


CYTHÈRE?CYTHÈRE?

La Federación Americana de Psicoanálisis de la Orientación Lacaniana (FAPOL) fue constituida en enero 
de 2012 por decisión del Consejo de la ASOCIACIÓN MUNDIAL DE PSICOANÁLISIS (AMP) y reúne a las 
tres Escuelas americanas de la AMP: La EOL (Escuela de la Orientación Lacaniana) en Argentina, la EBP 
(Escola Brasileira de Psicanálise) en Brasil y la NEL (Nueva Escuela Lacaniana) con sedes en Bolivia, Perú, 
Ecuador, Colombia, Venezuela, Guatemala, Cuba, México y Chile.

Su finalidad es mantener un lazo estrecho entre las tres Escuelas americanas y hacer presente en ellas 
y en el contexto de toda América, a la AMP, con el fin de preservar y extender el Psicoanálisis. En este 
sentido, ha considerado que el ámbito de la Universidad es un lugar central y estratégico para impulsar el 
crecimiento del Psicoanálisis de la Orientación Lacaniana en América. Los caminos que se abren desde la 
Universidad favorecen el acercamiento de los estudiantes a las instituciones psicoanalíticas, lugar donde 
sin duda, pueden formarse como analistas. Con este horizonte, se crea la Red Universitaria Americana, 
(RUA). 

Asimismo, abrir esta Red, ha permitido tomar contacto con el panorama de los colegas miembros de la 
AMP que trabajan en las Universidades en toda América Latina y comenzar a tener una interlocución con 
organismos de investigación e instituciones educativas. 

Surge, en este marco, Cythère? Revista de la Red Universitaria Americana, una revista universitaria 
escrita por psicoanalistas de nuestras Escuelas. La publicación, bilingüe, respeta la lengua de sus autores: 
el castellano y el portugués. Los trabajos son considerados por un comité de arbitraje. Se busca con esta 
revista la posibilidad de transmitir los conceptos, la teoría, la eficacia clínica y la política del psicoanálisis 
lacaniano de manera rigurosa, precisa, no sin su orientación epistémica.

A Federação Americana de Psicanálise de Orientação Lacaniana (FAPOL) constituíu-se em janeiro de 
2012 por decisão do Conselho da ASSOCIAÇÃO MUNDIAL DE PSICANÁLISE (AMP) e reúne as três 
Escolas americanas da AMP: a EOL (Escola da Orientação Lacaniana) na Argentina, a EBP (Escola 
Brasileira de Psicanálise), no Brasil e a NEL (Nova Escola Lacaniana), com sedes na Bolívia, Perú, Equador, 
Colômbia, Venezuela, Guatemala, Cuba, México e Chile.

Sua finalidade é manter estreito o laço entre as três Escolas americanas e nelas fazer presente, assim como 
em toda a América, a AMP, com a finalidade de preservar e extender a Psicanálise. Desse modo, considerou 
que a Universidade é um lugar central e estratégico para impulsionar o crescimento da Psicanálise de 
Orientação Lacaniana na América. Os caminhos que se abrem a partir da Universidade favorecem a 
aproximação dos estudantes às instituições psicanalíticas, lugar onde podem, sem dúvida, formarem-se 
como psicanalistas. Com esse horizonte, cria-se a Rede Universitária Americana (RUA).

Além disso, abrir a Rede permitiu tomar contato com o panorama dos colegas membros da AMP que 
trabalham nas Universidades em toda a América Latina e começar a fazer uma interlocução com órgãos 
de pesquisa e instituições educacionais.

Nesse âmbito, surge Cythère? Revista da Rede Universitária Americana, uma revista universitária 
escrita por psicanalistas de nossas Escolas. A publicação, bilíngue, respeita a língua de seus autores: o 
castelhano e o português. Os trabalhos são avaliados por um comitê de arbitragem. Busca-se, com a 
Revista a possibilidade de transmitir os conceitos, a teoria, a eficácia clínica e a política da psicanálise 
lacaniana de maneira rigorosa, precisa, não sem sua orientação epistêmica.
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Nota editorial
MARIANA GÓMEZ*

* Universidad Nacional de Córdoba
marianaegomez@outlook.com

Desde hace algún tiempo, se ve a las claras que el 
discurso universitario debe escribirse en francés uni-

vers-Cythère, unidos-hacia-Citeres, 
ya que va a impartir educación sexual. 

Ya veremos a donde va a parar eso. 
Pero, sobre todo, nada de ponerle trabas. 

Jacques Lacan,
 Seminario 20, clase del 16 de enero de 1973

Un analista no es únicamente quien dirige una 
cura sino es, además, cómo se forma y cómo lleva 
adelante su acción lacaniana. Muchos la desarrollan 
en el campo universitario. Y es que la Universidad 
ha sido y es condición de posibilidad de generar 
una transferencia inaugural y sostenida con el 
Psicoanálisis. Por eso, como lo señala Miquel Bassols 
“la enseñanza del psicoanálisis en la Universidad no 
solo es posible, es necesaria” (Bassols, 2018).

Enlazada al discurso del amo y del capitalista, la 
Universidad sostiene su ideología de la evaluación, 
de la estadística y de la evidencia objetiva. Pero, 
producir textos allí no necesariamente conlleva un 
sometimiento al amo, si esa producción busca en 
la transmisión del discurso analítico la posibilidad 
de descompletar el discurso universitario. Se trata 
de ir más allá de la Universidad, a condición de 
servirnos de ella. Hacer existir nuestro discurso 
como alternativa al discurso imperante de las 
Neurociencias, mostrando su eficacia clínica y 
aportes a otros campos disciplinares. Esto, en el 
sentido de sostener una acción lacaniana que 
implique que un analista decida jugar, también, 
su partida con la ciencia y el Otro universitario 
diciendo lo que otros no dicen. Buscar lugares, 
nos indica Éric Laurent, “donde se pueda debatir 
de manera exigente y viva, para encontrar la justa 
relación frente a la demanda técnica que nos acosa” 
(Laurent, 2000). Al mismo tiempo, preservando 
la inconsistencia de la Escuela, como su bien más 
preciado, como su agalma, nos orienta Miller (2000) 
en Teoría de Turín acerca del sujeto de la Escuela.

Como saldo de productivas conversaciones en el 
marco de la Red Universitaria Americana - RUA, red 
de trabajo inscripta en la Federación Americana del 
Psicoanálisis de la Orientación Lacaniana – FAPOL, 
sobre la necesidad de una invención que vaya en 
este sentido, surge el deseo de publicar una revista 
universitaria que aloje textos de psicoanalistas que 
se desempeñen como docentes e investigadores 
en el campo universitario bajo la orientación 
epistémica de Lacan. Así, Cythère? Revista de la 
Red Universitaria Americana es lanzada durante 
el VIII Encuentro Americano de Psicoanálisis de 
la Orientación Lacaniana en la Ciudad de Buenos 
Aires, en la primavera del 2017. A partir de ese 
momento quedó abierta la convocatoria a escribir 
trabajos. 

Hoy, queridos lectores, se encuentran con esta 
nueva publicación.  Con nueve preciosos trabajos 
que, hilvanados por los conceptos fundamentales 
del Psicoanálisis, dan cuenta de un decir epistémico 
y clínico que hace consistencia en la enunciación 
de sus autores y de sus recorridos de formación. 
También contamos con la bella reseña del libro 
de Miquel Bassols, escrita por Ram Mandil. La 
publicación respeta la lengua de sus autores: el 
castellano y el portugués.  

Estos artículos han sido considerados por el Comité 
de Arbitraje de la revista, a quien agradezco sus 
minuciosas y dedicadas lecturas de cada uno de los 
trabajos. También, mi agradecimiento a mis colegas 
del Comité Editorial, por sus valiosas sugerencias 
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e ideas para que la revista encuentre la excelencia 
que, esperamos alcance. Va también mi enorme 
reconocimiento al Comité de Redacción por su saber 
hacer laborioso -y a la letra- con cada texto. A sus 
Directores Responsables, Asesor y Consejo Editorial 
por confiar en este proyecto y, muy especialmente, a 
Flory Kruger por la fuerza de su deseo. 

La cita del epígrafe, en donde Lacan se refiere a 
Citeres, es la que le da el nombre a la revista1. Citeres 
es una isla del sur de Grecia, reconocida como el 
lugar de nacimiento de Venus, la diosa del amor. 
Watteau ha plasmado este relato en dos pinturas. 

En ambas aparecen varias parejas seduciéndose 
en un ambiente de ensueño resguardado por un 
ejército de Cupidos que sobrevuelan e intervienen 
en las relaciones amorosas de los personajes. 

Si Lacan nos dice en su Seminario Aún que el 
discurso universitario debe escribirse uni-vers-
Cythère, es porque nos pide algo del amor y de 
lo imposible en nuestra escritura. El amor de 
transferencia al Psicoanálisis y lo imposible de 
decir. No todo dicho en una revista universitaria de 
Psicoanálisis.  Orientados por Lacan: “Ya veremos a 
donde va a parar eso”.

1 Le debemos este hallazgo a nuestro colega Fabián Schejtman, como así también la imagen de la revista, la pintura de 
Jean-Antoine Watteau, “Pèlerinage à l’île de Cythère”.
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RESUMEN

A partir de la referencia a dos textos de Lacan acerca de la enseñanza del psicoanálisis en la universidad, se interrogan 
los efectos de esta práctica enseñante en el nivel de la formación y de la práctica analíticas, situando la función 
fundamental que cumple la aspiración al matema en la formalización de la experiencia analítica, que la aleja de la 
inefabilidad de una experiencia iniciática posibilitando su transmisión, indagando el estatuto del saber en dicha 
transmisión y su articulación con los discursos, así como la relación escuela-universidad.

PALABRAS CLAVE

Enseñanzas | Universidad | Matema | Saber | Discursos | Escuela

* Universidad de Buenos Aires
nievsoria@gmail.com

ABSTRACT

From the reference to two texts of Lacan on the teaching of psychoanalysis in the university, the effects of this teaching 
practice on the level of analytic training and practice are questioned, placing the fundamental function that fulfills 
the aspiration to the matheme in the formalization of the analytic experience, which distances it from the ineffability 
of an initiatory experience enabling its transmission, investigating the status of knowledge in said transmission and its 
articulation with discourses, as well as the school-university relationship.

KEY WORDS

Teaching | University | Matheme | Knowledge | Discourses| School

La enseñanza del psicoanálisis en la universidad 
es polémica en varios aspectos. En primer lugar, 
es puesta en cuestión por otros discursos, 
particularmente la psicología cognitiva, que en 
nombre de su supuesta cientificidad cuestiona 
la presencia de un discurso pretendidamente 
anacrónico -e incluso, según afirman, demostrado 
erróneo- en el claustro universitario.

En segundo lugar es puesta en cuestión por algunos 

colegas en nombre de la autonomía de la formación 
analítica respecto de cualquier trayectoria 
universitaria, así como de la degradación del 
discurso analítico que devendría como resultado 
de su pasaje por el discurso universitario. Se trata 
en este caso de una posición anti-universitaria que 
ni Freud ni Lacan –ambos relacionados tanto con el 
discurso universitario en su método de investigación 
como con la institución universitaria de distintas 
maneras- sostuvieron. 

 “¿Cómo hacer para enseñar aquello que no se enseña? 
En esto precisamente Freud se abrió camino”

Jacques Lacan,
 1978, P.7
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En tercer lugar es puesta en cuestión, interrogada, 
por los analistas que no sólo nos avenimos a lidiar 
con los riesgos que implica la enseñanza en la 
universidad, sino que encontramos también en 
nuestra práctica enseñante ocasión de reinterrogar 
permanentemente los fundamentos de nuestra 
práctica analítica, de realizar investigaciones que 
pretenden aportar alguna luz en ciertos puntos de 
oscuridad de nuestra doctrina, así como de encarnar 
de vez en cuando una enunciación que despierta 
un deseo en alguno de aquellos sujetos divididos 
por el discurso universitario que se encuentran con 
nosotros en las aulas.

¿Cuáles son los efectos de esta práctica enseñante 
en nuestra propia formación, en nuestra práctica 
analítica, en la relación entre la escuela y la 
universidad, en la formación analítica de jóvenes 
colegas, en la relación con otros discursos? Se 
abre así un abanico que justifica la utilización del 
plural en aquello que nos interroga, las enseñanzas 
del psicoanálisis en la universidad, enseñanzas 
que ocurren en una dialéctica entre encuentro y 
método cuyo punto de partida es una imposibilidad 
que habita a la enseñanza en tanto tal por estructura 
–uno de los tres imposibles freudianos- así como al 
psicoanálisis en la singularidad de un discurso que, 
en tanto tal, como señalaba Lacan, “no enseña nada” 
(LACAN, 1978, p. 7).

En efecto, Lacan indicaba en ¡Lacan por Vincennes! 
que un primer paso hacia la enseñanza del 
psicoanálisis es la demostración de su imposibilidad, 
señalando en este punto la importancia de la 
matematización del psicoanálisis, uno de los nudos 
de articulación entre discurso analítico y discurso 
universitario.

Mi encuentro con el psicoanálisis ocurrió a través 
de un colega enseñante en la universidad, a la 
que llegué llevada por una pregunta que luego se 
desplegaría en mi primer análisis. Y fue más tarde 
la transferencia de trabajo con algunos colegas la 
que me llevó nuevamente a la universidad, esta 
vez en posición de enseñante. Este movimiento fue 
crucial en mi formación, particularmente en cuanto 
a la apertura del horizonte de elucidación tanto 
de mi experiencia analizante como de mi práctica 
analítica, allí donde se trata de “reforzar lo que 
posee de su propio análisis: es decir, para saber, no 
tanto aquello para lo cual ha servido, sino aquello de 
lo cual se ha servido” (LACAN, 1975, p.333).

En efecto, la imposible tarea de volver enseñable 

este discurso tan singular que me habita me ha 
confrontado innumerables veces con aquello 
que no se sostiene en los intentos de transmisión, 
enseñándome a circunscribir cada vez lo que no sé 
sobre la experiencia que me causa.

Considero que es ese punto de imposible mismo el 
que obliga al analista en posición de enseñante a 
volver una y otra vez sobre los textos, ensayar nuevas 
líneas de lectura para elucidar los fundamentos 
de la práctica, bordeando siempre el agujero de lo 
imposible de enseñar.

Lo imposible de enseñar

En ¡Lacan por Vincennes! éste indica que el discurso 
analítico “excluye la dominación, en otras palabras, 
no enseña nada. No tiene nada de universal: por eso 
no es materia de enseñanza” (LACAN, 1978, p.7). Sin 
embargo, su posición ante esta imposibilidad está 
lejos de implicar un retroceso, ya que no le impide 
avanzar: “es lo que se demuestra en el primer paso 
hacia la enseñanza (ídem)”. En un movimiento 
dialéctico que lo caracteriza, Lacan pasa de la 
imposibilidad de la enseñanza a la enseñanza de la 
imposibilidad. Es en este punto que la referencia al 
matema se vuelve crucial: “Pero falta demostrarlo 
(…) De aquí mi reducción del psicoanálisis a la teoría 
de los conjuntos” (ídem).

Sin embargo, el movimiento dialéctico no se detiene 
allí, ya que Lacan propone que esta confrontación 
con su imposibilidad dará lugar a una renovación 
de su enseñanza: “La enseñanza se renueva 
confrontándose con su imposible, se constata” 
(ídem). Se trata entonces de una localización del 
agujero de lo imposible que dará lugar a una tarea 
de articulación o trenzado de lo posible alrededor 
de ese agujero. La enseñanza fundamental de la 
imposibilidad que habita al discurso analítico estará 
entonces en el centro de lo que del psicoanálisis se 
puede enseñar en la universidad.

Esta imposibilidad se encuentra ligada a lo más 
singular de la experiencia, allí donde la misma se 
orienta por lo real. Alrededor de este punto de 
imposible se tejerán distintas tramas de saber, 
saber enseñable, matematizable y por ende 
transmisible, articulado con las categorías lógicas 
de lo universal y lo particular, que hacen al marco de 
saber en el que se ordena lo no-sabido, instancia de 
anudamiento entre psicoanálisis y ciencia por el que 
la experiencia analítica se aleja de la zozobra en la 
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oscuridad absoluta de una experiencia inefable, al 
recortar un lugar que haga “sombra de la presa del 
sentido” (LACAN, 1975, 334), sombra que no logra 
producirse sino como efecto de alguna luz.

Discursos

Lacan concibe sus discursos como rotaciones de 
cuartos de vuelta a partir del discurso del amo, 
discurso en el que se despliega la estructura del 
lenguaje con sus efectos de división subjetiva y 
condensación de goce en un objeto a. En El reverso 
del psicoanálisis Lacan homologa al inconsciente 
como saber con el discurso del amo, proponiendo 
el discurso analítico como su reverso, indicando de 
ese modo la íntima articulación entre discursos que 
en algún sentido se oponen.
 
Asimismo, como Schejtman y otros colegas señalan 
en Psicoanálisis y universidad, cabe destacar 
un punto de confluencia singular entre discurso 
analítico y discurso universitario, en tanto este 
último produce justamente un sujeto dividido, 
partenaire del psicoanalista. Por otra parte en ese 
texto se enfatiza también la concepción lacaniana 
del discurso analítico, más que como un discurso 
estable, como un principio de rotación, haciendo 
referencia al planteo lacaniano de Aún: “hay 
emergencia del discurso analítico cada vez que se 
franquea el paso de un discurso a otro” (LACAN, 
1973, p. 25).

En 1978, al referirse a la presencia del psicoanálisis 
en la universidad, Lacan partía de la existencia 
de los cuatro discursos, definiendo la enseñanza 
en relación con la dominación y la referencia al 
universal, planteando al discurso analítico como 
una excepción, en tanto no enseña nada, situando 
así una antipatía entre los discursos analítico y 
universitario. Esta antipatía no es sin embargo 
para él una razón para retirar al psicoanálisis de la 
universidad, sino que más bien se trata de explotarla 
como renovadora de la enseñanza. 

Lacan liga estrechamente el discurso universitario 
con el discurso de la ciencia, ya que en él el 
saber se encuentra en posición de dominio. Y es 
justamente la referencia al discurso de la ciencia, 
particularmente al matema, la que Lacan privilegiará 
a la hora de hacer un balance de la experiencia 
del psicoanálisis en Vincennes. Allí plantea que las 
matemáticas sirven para corregir el objeto, por lo 
que la matematización del psicoanálisis posibilitará 

“corregir lo que se le propone como afín (LACAN, 
1978, p. 7)”.

Años antes, en Quizás en Vincennes…, Lacan 
esperaba de la presencia del psicoanálisis en la 
universidad no “no solo de ayudar al analista con 
las ciencias que se propagan según la modalidad 
universitaria, sino de que esas ciencias encuentren 
en su experiencia la ocasión de renovarse…” 
(LACAN, 1975, p. 333). Se trataba allí de una apuesta 
a la interacción entre discursos, que se renovarían 
mutuamente unos a otros.

En efecto, la conceptualización lacaniana de 
la teoría analítica se nutre constantemente de 
ciencias difundidas bajo el modo universitario, tales 
como la lingüística, la matemática, la antropología 
estructural, la filosofía, etc., siendo inabordable sin 
el estudio de las mismas. La ambición lacaniana 
consistía en proponer también un aporte del 
psicoanálisis a estas ciencias.

Respecto de la interacción entre psicoanálisis y 
lingüística partía de lalangue como soporte del 
inconsciente, proponiendo desde el psicoanálisis 
la consideración del empalme entre el lenguaje 
y la vida en la articulación de lo simbólico con los 
otros dos registros, situando una convergencia 
entre la disciplina lingüística de la gramática y el uso 
analítico del equívoco en la reducción del síntoma, 
aspirando a una lingüística más verdadera, en tanto 
tomaría a lalangue más seriamente.

En referencia a la matemática subrayaba, por un 
lado, la importancia de la lógica como ciencia de lo 
real que permite el acceso al modo de lo imposible, 
fundamental en el discurso analítico; por otro, el 
recurso que implica la topología -“todas las formas 
en las que el espacio hace falla o acumulación” 
(LACAN, 1975, p. 334)- para abastecer al analista 
de un apoyo que no sea metafórico para sostener 
la metonimia, indicando allí la posibilidad de una 
orientación para el analista medio, que sólo se 
autoriza de su extravío.

Finalmente, propondrá como resultado de la 
interacción entre psicoanálisis y filosofía lo que da 
en llamar “antifilosofía”, indicando un camino de 
investigación de lo que el discurso universitario debe 
a su suposición educativa, poniendo en cuestión la 
realización de una historia de las ideas y apuntando 
más bien a darle valor en su raíz indestructible, que 
define como su sueño eterno, llegando al punto 
en el cual el psicoanálisis propone un despertar 
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particular, no subsumible en la lógica universitaria.

Universidad y escuela

Freud no oponía el psicoanálisis con la universidad, 
al punto de plantear la existencia de las asociaciones 
psicoanalíticas como una consecuencia de la 
exclusión del psicoanálisis de la universidad: “Es 
indudable que la incorporación del psicoanálisis a la 
enseñanza universitaria significaría una satisfacción 
moral para todo psicoanalista, pero no es menos 
evidente que este puede, por su parte, prescindir 
de la universidad sin menoscabo alguno para su 
formación. En efecto, la orientación teórica que le 
es imprescindible la obtiene mediante el estudio 
de la bibliografía respectiva y, más concretamente, 
en las sesiones científicas de las asociaciones 
psicoanalíticas, así como por el contacto personal 
con los miembros más antiguos y experimentados 
de estas. En cuanto a su experiencia práctica, 
aparte de adquirirla a través de su propio análisis, 
podrá lograrla mediante tratamientos efectuados 
bajo el control y la guía de los psicoanalistas 
más reconocidos. Dichas asociaciones deben su 
existencia, precisamente, a la exclusión de que 
el psicoanálisis ha sido objeto por la universidad. 
Es evidente, pues, que seguirán cumpliendo una 
función útil mientras se mantenga dicha exclusión” 
(FREUD, 1919, p.169).

Lacan, luego de su excomunión de la IPA, recurre 
al antiguo concepto de escuela para proponer un 
modo inédito de lazo entre analistas, centrado en la 
relación con el saber, como señala Miller (MILLER, 
1993). La particularidad de esta relación con el saber 
consiste en que se sostiene de la transferencia, ya 
que en la antigüedad griega y romana las escuelas 
se constituían alrededor de la enseñanza de un 
maestro, particular relación con el saber que ya 
estaba presente en la lectura lacaniana de Freud. 
Es la enseñanza del maestro, que se autoriza de 
sí mismo y de la transferencia que despierta en 
otros, la que hace escuela, y encontramos esa 
referencia central a la enseñanza de Miller en 
las escuelas de la orientación lacaniana. En esta 
perspectiva, la renovación de la enseñanza proviene 
fundamentalmente del maestro, encontrándose el 
peso del magister dixit en las producciones a las que 
da lugar.

Por otra parte, con su propuesta del dispositivo 
del pase Lacan proponía hacer avanzar el saber 
del psicoanálisis a través de las enseñanzas de los 

AE y de la elaboración de doctrina por parte de 
los carteles del pase, que se dejarían enseñar por 
los mismos. Así, el dispositivo daría lugar a una 
renovación de la enseñanza que abriría otras vías 
de producción de saber más allá del mainstream. Si 
esto ocurre efectivamente es un punto a interrogar 
respecto de las enseñanzas en las escuelas.

La universidad es una institución que surge en la 
edad media, dando lugar a un modo específico de 
lazo con el saber que desemboca en la obtención 
de un título. Como señala Miller, su surgimiento es 
muy anterior al de la ciencia moderna, e incluso la 
institución universitaria se opuso durante mucho 
tiempo al saber que produjeron los fundadores 
de la misma, tales como Descartes o Galileo. La 
burocracia universitaria basada en la repetición 
incurre así en una demora en la incorporación de 
saberes que renovarían la enseñanza.

En este punto me parece fundamental distinguir 
la universidad del discurso universitario -cuestión 
señalada por Schejtman y otros-, ya que en su 
conceptualización del mismo, tanto en el Seminario 
17 como en Radiofonía, Lacan lo liga íntimamente 
con el discurso científico, proponiendo cierto 
diálogo entre el mismo y el discurso analítico, 
cuestión que atraviesa todos los últimos años de 
su enseñanza. No es de la universidad sino del 
discurso universitario en tanto incluye la referencia 
a la ciencia -que puede producirse en otros lugares 
que la universidad, por ejemplo en la escuela- 
que puede esperarse cierta renovación de la 
enseñanza.

Saberes

Lacan planteaba que es indispensable que el analista 
sea al menos dos, el que produce efectos y el que a 
esos efectos, los teoriza (LACAN, 1974-1975). Estas 
dos dimensiones del analista están en relación con 
dos dimensiones del saber: la primera con el saber 
supuesto, la segunda con el saber expuesto. El saber 
supuesto es correlativo de la definición lacaniana 
del inconsciente como sujeto supuesto saber y da 
cuenta del estatuto transferencial del saber que se 
juega en la experiencia analítica. Lacan lo despliega 
en su algoritmo de la transferencia (LACAN, 1969), 
que toma su estructura del discurso del amo. Es en 
tanto que el psicoanalista encarna el significante 
de la transferencia para un significante cualquiera 
que su intervención tiene efectos. Con su presencia 
encarna el saber no sabido en que consiste el 
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inconsciente y es en ese campo opaco, singular, y no 
enseñable en tanto tal, que opera.

La teorización de los efectos de tal operación 
se vuelve entonces indispensable para volver 
transmisible la opacidad de esa experiencia, 
requiriéndose para ello de un método. Allí es donde 
se vuelve necesario el discurso universitario, en su 
aspiración a la transmisión de una argumentación 
fundamentada y su referencia al lenguaje científico. 
En el movimiento hacia la escuela, por ejemplo, 
hemos asistido a conversaciones que, bajo el título 
de “disciplina del comentario”, se estructuraban 
según el modelo universitario de la disputatio, que 
consistía en un certamen dialéctico conducido por 
uno o varios maestros donde se desplegaba una 

cuestión -quaestio- en relación con la cual cada uno 
de los participantes sostenía diversos argumentos. 
Este modelo también se utiliza actualmente en 
algunas actividades del Instituto Oscar Masotta.

Es éste el ejercicio que buscamos realizar de modo 
sostenido los analistas en la universidad, “Lugar de 
encuentros, de disputas, de contradicciones, de 
consolidación y de revisión doctrinaria, de religión 
y de lógica, de pro y de antiaristotélicos, de saber y 
verdad, etc., pero, sobre todo, donde siempre reinó 
cierta libertad dialéctica en la relación con el saber, y 
donde no sólo la lectio casi siempre fue posible, sino 
también la disputatio… (SCHEJTMAN, F. et al., 1998, 
p. 15)”, buscando, guiados por Lacan, una renovación 
de nuestra enseñanza.
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RESUMEN

La pregunta por el carácter de la Utopía como invención moderna y por su valor para el mundo contemporáneo se 
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– al introducirnos directamente en la vorágine del mundo global – es el que permite aislar una dimensión fundamental 
para el análisis: el tiempo. El texto recoge y sintetiza elaboraciones producidas en el curso de un seminario dictado 
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ABSTRACT

The question concerning Utopia as a modern invention and consequently a preliminary evaluation of its contemporary 
significance, is developed throughout the text following two different movements. Within the second, the technique 
of cutting and the attention to tiny details prevail, in search of new features and perspectives; while in the first, one is 
drawn in the vortex of the global discourse, bringing out a fundamental dimension of analysis: time. The text introduces 
and summarizes contents which have been recently produced along seminaries sustained by the author within the 
Doctorate in Social Sciences in the Universidad Central de Venezuela as responsible for the line of research on 
Psychoanalysis and Social Sciences.
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Las crisis y el tiempo

Pasar de un tema en su amplitud a detenerse en 
el detalle que suscita la elaboración – y hacer con 
ello el recorrido propio de la escritura – implica dos 
movimientos en los que van incluidos sus efectos: 
el de un vértigo inicial, propio de la zambullida 
temática, y el recorte (“detallar” es “cortar en 
pedazos”) en el cual “es el pequeño detalle el que 
llama al orden de las cosas” (Miller, 2010, p. 10). 

Así, abordamos nuestro tema – el condensado 
por el doble interrogante del título – a partir de 

una inmersión en lo que nos toca vivir como 
hombres y mujeres de la época. Multiplicidad en 
la fenomenología, complejidad en lo conceptual, 
que suele aludirse – ¿y eludirse? – bajo el paraguas 
semántico de un significante para todo uso: 
“crisis”. Una palabra que está en boca de todos, y 
que, en la variedad de sus referencias apunta por 
igual a modelos económicos, sistemas de valores, 
ordenamientos sociales, jurídicos y políticos, pero 
también a identidades, individuales y colectivas. 
Una palabra que intenta nombrar algo que afecta 
a los cuerpos y que se busca manejar  desde las 
cifras y la aplicación estadística por la vía de las 
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generalizaciones susceptibles de tratamiento único 
o, de acuerdo con la lógica del mercado, mediante 
la producción y el consumo de toda de clase de 
objetos para una satisfacción inmediata y autística. 
Desfallecimiento de lo politico, que se enfrenta con 
la encrucijada entre lo imposible de gestionar y el 
empuje a buscar una salida. No sin consecuencias, 
como se registra a diario – y de manera creciente – a 
escala planetaria. 

En resumen, como decía Baltasar Gracián cuando 
en boca de Quirón presentaba el “Estado del Siglo”: 
“Cosas veréis increibles… así va el mundo […] No 
hallaréis cosa con cosa; y a un mundo que no tiene 
pies, ni cabeza, de merced se le da el [nombre de] 
descabezado” (Gracián, 1773, p.56)1.

Pero Gracián hablaba del mundo de mediados del 
siglo XVII. ¿Por qué aceptar su testimonio como 
válido para los comienzos del XXI? 

Porque el mundo global de hoy es el que corresponde 
a las sucesivas transformaciones del capitalismo 
a lo largo de distintos ejes – transformaciones en 
las cuales no opera una estricta sincronía – de tal 
manera que no es sino lo que resulta de un proceso 
que comienza con los albores de la Modernidad 
hasta llegar a la Globalidad de nuestros días2.  

1 Debemos a A.Vicens la deslumbrante referencia de 
Gracián a un mundo descabezado (… que es el nuestro! ) 
y que nos condujo al texto original aquí citado.

2 El término “Modernidad” es usado aquí en el sentido más 
corriente en las ciencias sociales e incluye, en relación a 
los ejes aludidos en el texto y su falta de sincronía, tres 
“momentos”: 1) el del despuntar inicial del capitalismo 
mercantil en las ciudades italianas y los Países Bajos y sus 
transformaciones mediante la manufactura en Inglaterra 
y Francia que se corresponde con el comenzar del 
modelo político del Estado–Nación bajo el predominio 
de las monarquías. Y que es, asimismo, el del comienzo 
de la ciencia – la ciencia de la naturaleza – ritmada por 
una revolución en el pensamiento que identificamos 
con el cogito cartesiano. 2) El de la Modernidad madura 
bajo el doble impacto de la revolución industrial y la 
Revolución Francesa que se expresa en las vicisitudes de 
la sociedad burguesa del siglo XIX. Y en tercer lugar, el de 
las transformaciones del capitalismo desde la expansión 
del imperialismo de fines del siglo XIX que conduce – al 
compás de las dos guerras mundiales – al desarrollo del 
capitalismo financiero actual y al tránsito de la sociedad 
de masas a la sociedad global contemporánea: lo 
que identificamos como “Globalidad”. Bauman lo ha 
registrado y conceptualizado con dos consagrados 
significantes: “sólido” y “líquido”, con los cuales adjetiva la 

Proceso y transformaciones en las cuales las crisis 
han estado presentes; crisis que, subrayadas de 
manera explícita o no por los actores sociales, han 
sido fundamentales para las transformaciones 
mismas.

Si nos detenemos un momento en este punto, 
advertimos, en efecto, que en su acepción corriente 
el término “crisis” designa tanto la manifestación 
aguda y decisiva de un malestar físico o moral en 
un individuo como un período difícil en la vida de 
una sociedad. Ya sea psíquica o social, entonces, la 
crisis constituye un corte, tajo que separa un antes 
y un después en el que nada sigue siendo igual. 
Desgarro que obliga, a su vez, a situarse, a decidir 
el más allá; se revela de esta manera – como la 
etimología lo recuerda – la posibilidad de abrirse a 
nuevas invenciones3.  Saliendo “del mundo tal como 
era [que] obliga paradójicamente a ir hacia lo que 
todavía no se sabe”, la crisis lleva consigo este tipo 
de potencialidad, experiencia de una libertad nueva 
(Ansermet, 2015).

El tiempo – la dimensión que se abre entre el corte 
y la espera – parece, entonces, delinearse como un 
componente fundamental de toda crisis. Si se trata 
de una crisis social, tomarse de la mano de la política 
hará posible el acto que lleva a la salida4. A su vez, la 
perspectiva clínica – desde la cual escribe Ansermet 
– proporciona valiosas indicaciones para el abordaje 
que intentamos.

Ansermet distingue, en efecto, entre la crisis que 
en la rotura petrifica el tiempo, como ocurre en el 
traumatismo; la que acelera el tiempo, lanzando 
al sujeto a la espiral sin fin de las manifestaciones 
maníacas. La que resulta de un tiempo congelado, 
inmóvil, como en la depresión. La que queda 
enganchada al tiempo de la repetición, hasta la 
compulsión, como en las adicciones. Y la crisis 
suicida, finalmente, en la cual – al consumarse– se 
sale definitivamente del tiempo (Ansermet, 2015).

sociedad, el tiempo, las relaciones sociales, el amor, para 
referirse y contrastar de manera fulgurante la condición 
humana de y en la Modernidad y la actual Globalidad. 
(Bauman, 2003, 2005 y 2007 principalmente).

3 “Crisis”, del gr. Krisis “decisión”, deriv. de kríno “yo decido, 
separo, juzgo (Corominas, 1973, p. 179).

4 “Política” se usa aquí en su acepción corriente de “lo 
político” aplicado a la dimensión histórico–social; sin 
embargo, como ocurre en referencia a la “política de la 
cura”, el acto está implicado.
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Estos distintos “tiempos” captados a partir de la 
fenomenología clínica, se pueden contrastar con las 
dos grandes modalidades que registran la historia 
y la cultura humanas: el tiempo lineal y el tiempo 
circular o cíclico, de los cuales se han ocupado 
abundantemente la etnología y la filosofía.

Si al segundo lo asociamos con las grandes 
civilizaciones de la antigüedad y a un amplio 
abanico de testimonios etnográficos, el primero 
está íntimamente ligado al desarrollo de Occidente 
y, en consecuencia, al eje de las transformaciones 
anotadas como “momentos” de la Modernidad, 
desde sus inicios hasta nuestros días. Una puntuación 
esclarecedora en tanto  permite distinguir entre 
las también distintas crisis; a saber, entre las que 
han tomado la mano de la política para así abrirse 
a nuevas y posibles dimensiones – es decir, han 
podido hacer efectiva su potencialidad de cambio – 
y aquellas en las cuales el quiebre no genera salida 
sino retorno o reconstrucción de lo mismo. “Como 
las abejas reconstruyen eternamente las mismas 
celdas hexagonales cuando una tormenta destruye 
su colmena” (Servier, 1969, p.13).

Las primeras aparecen claramente dibujadas en 
el ámbito propio de Occidente, características de 
la que en virtud de una simplificación estructural 
llamaremos “la ciudad [sociedad] Moderna”, 
en la cual el sentido “…de libertad individual y 
progreso moral, según su propia ética, unido al 
perfecionamiento continuo de las técnicas de la 
materia” (Servier, 1969, p.14) constituyen el tejido 
de unos vínculos sociales que – leídos clásicamente 
en términos de “clases sociales” – dan forma a las 
expresiones históricas particulares y sus vicisitudes. 
Un modelo en el cual el tiempo lineal que lo 
estructura aparece en toda su riqueza fenoménica: 
es el de la producción – y la vida – reguladas por el 
reloj y la ideología del progreso; y las subjetividades 
orientadas por el Ideal y atrapadas en la represión 
que – más allá de la época que le dio su nombre – 
cubrió también gran parte del siglo XX5.  

Por el contrario, en “la ciudad [sociedad] Antigua”, 
que toma por referencia privilegiada a la polis – la 
unidad social última del mundo griego – la vida de los 
individuos se desarrolla como dentro de un círculo 
mágico: el consagrado por el antepasado fundador, 
renovado por la sangre de los sacrificios y destinado 

5 Se alude a la llamada “era victoriana”, la misma que en su 
apogeo y declinación permite a Freud, al final de su vida, 
conceptualizar El Malestar en la Cultura.

a protegerlo de cualquier daño (Servier, 1969). Pero, 
si los vínculos originales se basaron en la sangre o el 
parentesco, y eran referidos a un héroe ancestral – 
lo propio del mito – se afianzaron en la comunidad 
de habitación, y en los regímenes políticos variables 
que distinguieron a una ciudad–Estado de otra, 
tal como lo examina Platón en La República. Los 
regímenes reales a que hace referencia se presentan, 
así, no como una sucesión progresiva sino, más bien, 
como sujetos a procesos de degeneración; formas 
políticas que sólo pueden evocar la perfección 
propia de los tiempos remotos6. Y, al mismo tiempo, 
ilustran claramente el tratamiento que dieron los 
contemporáneos a las calamidades padecidas por la 
generación de fines del siglo V y principios del IV: la 
inscripción de la crisis en la circularidad del tiempo. 

El nacimiento de la Utopía

En 2005, el prolífico y admirable maestro Zygmunt 
Bauman presentó en la London School of Economics 
un ensayo titulado “Living in Utopia” que pasó luego 
a formar parte de su libro Tiempos líquidos. Vivir en 
una época de incertidumbre (Bauman, 2007). Años 
antes ya nos había recordado que “utopía” era un 
significante acuñado por Tomás Moro (Bauman, 
2004, p. 272). Precisando después que “Utopía es 
el nombre que, por cortesía de Tomás Moro, se ha 
dado […] desde el siglo XVI…” (Bauman, 2007: 132) 
… ¿a qué?

A un proyecto y a un sueño, responde sin vacilar:

En el momento en que las antiguas y, en apariencia, 
eternas rutinas comenzaron a desplomarse, cuando 
las viejas costumbres y convenciones empezaron a 
mostrar su edad y los rituales su aspecto raído, cuando 
la violencia se convirtió en moneda de uso corriente 
(o tal era el modo como las personas solían explicar 
la profusión de peticiones y acciones poco ortodoxas 
a las que no estaban acostumbradas, peticiones 
y acciones que los poderes, considerados hasta 
entonces omnipotentes, encontraban demasiado 
indisciplinadas o demasiado difíciles de manejar para 
poder mantenerlas a raya, y demasiado poderosas 
e inmanejables para domesticarlas con los viejos 
métodos, aparentemente probados). La improvisación 
y la experimentación, cargadas de riesgos y errores, 

6 Es de gran utilidad, a propósito de este punto, la 
excelente “Introducción” de M.Fernández–Galiano, el 
destacado helenista español (1918–1988), a la edición de 
La República de la cual fue co–traductor (2013).
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estaban convirtiéndose a toda prisa en la norma 
cuando Tomás Moro escribió su proyecto para un 
mundo libre de amenazas imprevistas.

Moro sabía bien que su proyecto para un mundo 
limpio de incertidumbre y de miedos incontrolados 
era el diseño de un escenario idóneo para una vida 
buena, y también era un sueño. Lo llamó “utopía”… 
(Bauman, 2007, p. 133).

El saber hacer sociológico e histórico de Bauman le 
permite construir en un párrafo no sólo una síntesis 
de la crisis de nacimiento de la Modernidad – entre 
las ruinas todavía trepidantes del orden medieval – 
sino interpretar el carácter mismo de lo que allí se 
produjo: un sueño y un proyecto. Ambas caras de la 
Utopía vehiculizadas en el significante nuevo.
 
Un significante que sirve para nombrar dos cosas 
que hasta entonces no tenían nombre: una general 
e inarticulada sensación de que el mundo no estaba 
funcionando como debía y, al mismo tiempo, la 
confianza en la energía humana –“en “nosotros 
[los] humanos”– para resolverlo. (Bauman, 2007, 
pp. 138–139). La misma confianza que se registrará 
bajo la voluntad de dominio y apropiación de la 
Naturaleza en el acto de Descartes con el cogito7. 
Acto, precisamente, en tanto toca lo real, dimensión 
que en la orientación lacaniana no proviene de la 
Naturaleza y en relación con lo cual la nominación 
no refiere ni traduce: abre, simplemente, un nuevo 
campo para la elaboración y el tratamiento por el 
lenguaje y lo simbólico. La ciencia así nacida se 
convertirá en uno de los pilares fundamentales del 
proyecto Moderno, extendiendo su campo hasta 
cubrir también los vínculos sociales y la regulación 
del quehacer humano en el orden colectivo8.

El lado–proyecto de la Utopía y la cuota de confianza 
que conlleva, constituyen, en este sentido, una 
posición netamente moderna, de acuerdo con una 
concepción y una práctica que son recogidas por 
Bauman en la “metáfora del jardinero”:

7 Se alude al conocido fragmento de la Sexta Parte del 
Discurso del Método en el cual Descartes formula el 
programa de la ciencia moderna para “…convertirnos 
como en dueños y poseedores de la naturaleza”. ([1974] 
pp.126–127).

8 Tal como lo anuncia el programa comtiano a comienzos 
del siglo XIX y lo realizan más tarde – hacia el final del 
mismo – los Padres Fundadores de las Ciencias Sociales 
encargadas de la tarea: Durkheim y Weber.

El jardinero [que] da por sentado que no habría 
orden en el mundo […] si no fuese por sus cuidados y 
esfuerzos continuados”. [que] “Primero elabora en su 
cabeza la disposición más adecuada y luego procede 
a convertir en realidad esta imagen sobre la tierra. 
[que] Impone al terreno su proyecto preconcebido, 
estimulando el crecimiento de las plantas adecuadas 
[…] y arrancando y destruyendo el resto, ahora 
rebautizadas como “malas hierbas”, cuya presencia no 
se ha pedido ni se desea … (Bauman, 2007, p.140) 

En contraposición a la “del guardabosque” cuya 
postura se basa, en cambio, en la creencia de que 
“las cosas están mejor cuando no se tocan”; posición 
identificada por él mismo como “premoderna” 
(Bauman, 2007, p. 139).

Por otro lado, el nombre “Utopía” que da a su “nueva 
isla” – según el título completo del opúsculo9 – es 
lo que resulta de dos palabras griegas, “eutopia” 
y “outopia” – “buen lugar” y “ningún lugar”, 
respectivamente – que se funden homofónicamente 
en inglés. ¿Por qué referirse al topos – el lugar – 
precisamente en la época de advenimiento de una 
Modernidad que irá a desplegarse, como se ha 
señalado, sobre un eje de tiempo lineal?

Las metáforas de Bauman nos ayudan a precisar 
este punto.

El guardabosque vive en un espacio todavía 
sacralizado, en el cual el equilibrio se mantiene 
en tanto forma parte de un designio infinito de 
sabiduría (de la Naturaleza o de Dios) que no se 
puede ni se debe perturbar. Es una verdadera 
“condensación” entre el espacio y el tiempo que 
constituye, así, el ámbito del “encantamiento del 
Mundo”10. Un encantamiento que empezaba a 
quebrarse, precisamente, en los tiempos de Moro. 
Como el mismo Bauman lo había subrayado en un 
trabajo anterior:

9 De óptimo reipublicae statu, deque nova insula 
Utopiae. El texto, como era habitual en la época, está 
escrito en latín. Es la época cartesiana la que introduce la 
ruptura con la lengua que llevará a los hombres de ciencia 
a escribir en su idioma materno; aunque haciendo a veces 
algunas excepciones, como el propio Descartes que usó 
preferentemente el francés, salvo en las Meditaciones.

10 Usamos la expresión entre comillas en obvia referencia 
al proceso opuesto – el Entzauberung (der Welt) – 
descrito por Max Weber en su ensayo La ciencia como 
vocación (Weber, 1972).
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La modernidad empieza cuando el espacio y el 
tiempo se separan de la práctica vital y entre sí, y 
pueden ser teorizados como categorías de estrategia 
y acción mutuamente independientes, cuando dejan 
de ser – como solían serlo en los siglos premodernos 
– aspectos entrelazados y apenas discernibles de una 
experiencia viva,… (Bauman, 2003, p. 14).

Esa separación es lo que se expresará 
simbólicamente en la escritura de la ecuación de 
posición  o  ecuación de trayectoria que representa 
el vector de posición en función del tiempo, en 
coordenadas cartesianas y en un universo de tres 
dimensiones. Un tiempo que se mide y se calcula, 
donde se introduce un efecto de sentido a partir 
de lo simbólico y con ello la posibilidad de su 
subjetivación: la distinción entre pasado, presente y 
futuro y su representación.

Como leemos en la “metáfora del jardinero”, es la 
novedad del tiempo que empieza a tener historia 
cuando el espacio se convierte en algo que las 
unidades de tiempo permiten pasar, cubrir, o 
conquistar gracias al ingenio y el esfuerzo humanos 
(Bauman, 2003, p.14). Un tratamiento diferente 
de la crisis, según una empresa de conquista, de 
territorialización, que asumirá, finalmente, la forma de 
una incesante construcción de naciones (Estados–
nación) y de lo que podríamos llamar, sin duda, “la 
épica de la Modernidad” en la cual la política y la 
ciencia irán de la mano en la búsqueda de lo nuevo.

Ese tiempo que requiere del espacio como 
dimensión a cubrir y conquistar – el espacio y el 
tiempo modernos – es la novedad aportada, en 
definitiva, por la invención significante de Moro 
desde su posición de “jardinero”. La novedad 
producida por la nominación, a la que seguirán 
después la escritura cartesiana y sus desarrollos.

Es ese el valor de esta primera Utopía, más allá de lo 
que su contenido – objeto de interminables exégesis 
– pueda aparentemente revelar. Lo que la consagra 
firmemente, como algo propio de la Modernidad y 
lo que hace que ese nombre – “Utopía” – sólo pueda 
ser aplicado en referencia a creaciones que vieron la 
luz en algún momento de ella11.

11 No es el objetivo de este trabajo hacer la evaluación 
crítica de los muchos seguidores e imitadores de Moro a lo 
largo de toda la Modernidad. Sólo objetar, respecto de las 
muchas recopilaciones que las reseñan escudriñando en 
sus linajes respectivos, la inclusión en las mismas– bajo el 
probable título “Historia de la Utopía”– de la obra de Platón.

Pero, ¿qué decir del sueño, del lado–sueño, que le 
atribuye Bauman?

La Utopía ¿síntoma de la Modernidad?

Es sabido que los sueños fueron la “vía regia” que 
conduciría a Freud, en los años finales del siglo 
XIX, al descubrimiento del inconsciente; verdadera 
terra incognita para la época y cuyo mapa – son 
sus palabras – le tocaría a él dibujar12. Puesto su 
interés en los mecanismos propios de esa “otra 
escena” donde los sueños tienen lugar, los precisó 
en la famosa Die Traumdeutung: condensación 
y desplazamiento (Freud, 1900). Procedimientos 
que más tarde Lacan, – en el llamado “retorno a 
Freud” de sus comienzos marcados por la linguística 
estructural – asimilará a la metáfora y la metonimia; 
porque el inconsciente no es propiamente un lugar, 
sino una articulación significante.  De allí que sus 
“formaciones”, el lapsus, el acto fallido, el chiste, son 
– al igual que los sueños que se borran rápidamente 
– “seres instantáneos que fulguran, a los que les 
damos en el psicoanálisis un sentido de verdad pero 
que se eclipsan inmediatamente.” (Miller, 2011).

A esa serie Freud agregó después el síntoma. 
Justamente, el núcleo trepidante del descubrimiento 
freudiano fue “que un síntoma se interpreta como 
un sueño, se interpreta en función de un deseo y 
que es un efecto de verdad.” (Miller, 2011). Su mismo 
carácter de sustitución significante – metáfora – 
implica la operación de desciframiento.  Así, Lacan 
lo definiría, en su sentido más general: “Lo que llamo 
síntoma es lo que es analizable” (Lacan, 1998, p. 
324; traducción nuestra). Subrayando, un poco más 
adelante, que “se sitúa en el nivel de la significación” 
(Lacan, 1998, p. 474).

Sin embargo, ya el mismo Freud advirtió que algo más 
se hacía presente en el síntoma,   indicio y sustituto 
no sólo de un significante a recuperar sino de una 
satisfacción pulsional interceptada; por lo cual, y a 
diferencia de la instantaneidad evocada por Miller 
en relación con las formaciones del inconsciente, 
el síntoma se presenta como algo que se distingue 

12 Freud, en una carta a su amigo Wilhem Fliess, escribe: 
“Seré yo quien trace el primer mapa grosero de ese 
terreno.” (Freud a Fliess, 2 de febrero de 1898. En: “Los 
orígenes del psicoanálisis”, Obras Completas, III). Es el 
Freud cuya imagen se superpone aquí a la del explorador 
aventurero asociada a la dominación imperialista de la 
época y uno de cuyos íconos fue el famoso Dr.Livingstone.

https://www.fisicalab.com/apartado/vector-posicion


CYTHÈRE?

19

por su permanencia. Una fijeza determinada por 
su articulación a la economía libidinal del sujeto, 
por un exceso de satisfacción vivenciada en la 
experiencia traumática inicial y luego reprimida. Y 
que alejó a Freud de su optimismo primero según el 
cual, y por la vía del desciframiento implicado en la 
interpretación, no sólo se lograría la disolución del 
síntoma sino la resolución, en consecuencia, de su 
disfunción misma.

Ese “algo más” implicado en el síntoma es la 
vertiente que lo desplaza desde la dimensión de lo 
puramente simbólico al registro de lo real, y que ha 
sido y es objeto de elaboración a partir de la última 
enseñanza de Lacan13.

Según esta perspectiva, el carácter disfuncional 
del síntoma freudiano respecto del placer, y en 
última instancia del lazo social, pone en evidencia 
el tropiezo propio de lo humano: la ausencia de 
proporción sexual14. Es decir, que en tanto su goce 
sufre la incidencia de la palabra que trastorna el goce 
de su naturaleza de cuerpo – el goce natural entre 
comillas – y lo hace estrictamente singular, no hay en 
y para cada uno de los seres hablantes, la inscripción 
de la fórmula de lo que es ser un hombre o una mujer 
para el otro15. Para encajar “cosa con cosa” según la 
fulgurante expresión de Gracián ya citada.

El lenguaje “come” de lo real, lo “carcome”, para 
hacer de él un síntoma (Bassols, 2012, pp. 4–6). Por 
eso, para Lacan, el síntoma no es una disfunción 
sino un funcionamiento: el de estar “en lugar de”, 
de lo que no hay. Se constituye como “efecto de un 
afecto en un cuerpo” y se revela en el origen como 
efecto de la crasis entre palabra y cuerpo; como lo 
propio – más allá de la singularidad inherente al uno 
por uno de los seres hablantes – de esa radicalidad 
constitutiva de lo humano16.

13 La que se desarrolló a partir de su Seminario 20, “Aún”, 
dictado en el año lectivo 1972–1973 y fundada en la 
disyunción entre significante y significado, entre el goce 
(singular) y el Otro, entre el hombre y la mujer.

14 Expresada en el difundido aforismo lacaniano: “No hay 
relación sexual”.

15 En el sentido que le da la ciencia contemporánea, según 
la cual todo está escrito, ya sea en el gen o en la neurona 
(Bassols, 2012).

16 Cuerpo debe entenderse aquí tanto en el sentido del 
cuerpo individual como del cuerpo politico, a la manera 
de Spinoza.

Esta radicalidad que hace al síntoma de algún 
modo el acontecimiento originario y al mismo 
tiempo permanente, es decir, que se reitera sin 
cesar, convierte igualmente a su lectura en algo 
distinto al ejercicio de desciframiento propio de su 
primera homología con el sueño, que por la vía de la 
proliferación del sentido sólo aporta “los espejismos 
de la verdad” (Miller, 2011).

La lectura, el saber leer, consistirá, entonces, en 
mantener a distancia la palabra y el sentido que 
ella vehiculiza. Por otra parte, ese carácter de 
permanencia, de retorno del mismo acontecimiento 
que lo distingue, nos permite hacer muchas cosas 
con el síntoma, no sólo en el campo de la clínica a la 
que pertenece, sino también en el de la cultura que 
es el que nos concierne aquí.

Si en virtud de su reiteración Lacan pudo decir 
que un síntoma es un etcétera podríamos tomarlo 
asimismo, según propone Miller, como un objeto 
fractal, porque “el objeto fractal muestra que 
la reiteración de lo mismo por las aplicaciones 
sucesivas les da las formas más extravagantes” 
(Miller, 2011)17.

¿Por qué no leer la “Utopía” como un síntoma, 
entonces?

El texto de Moro, que vio la luz en noviembre de 
1516, fue recibido con gran entusiasmo por aquellos 
que se llamaban a sí mismos humanistas, como 
Budé y Erasmo, quienes vieron en él “las influencias 
combinadas de Platón y de San Agustín” (Servier, 
1969, p. 91). En el otro extremo del registro crítico – a 
finales del siglo XX – el ya citado Servier le adjudica el 
carácter de “testamento político”, a pesar de haber 
sido escrito casi dos décadas antes de la muerte del 
Canciller y de que – para el mismo Moro – se trató de 
“una bagatela literaria que escapó casi sin querer de 
mi pluma” (Servier, 1969, p.91).

La “bagatela” describe su famosa isla de Utopía, 
en la cual el número de ciudades reproduce el 
de los condados de la Inglaterra de la época, y 
cuya capital, cubierta de nieblas, se levanta junto 
a un río atravesado por un puente célebre y está 
poblada de marinos y comerciantes – aunque 

17 Un fractal es un objeto semigeométrico cuya estructura 
básica, fragmentada o irregular, se repite a diferentes 
escalas. El término fue propuesto por el matemático 
Benoit Mandelbrot en 1975 y deriva del latín fractus, que 
significa quebrado o fracturado.
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la agricultura ocupa un lugar fundamental y las 
artesanías particulares están armoniosamente 
distribuidas entre los ciudadanos. En cuanto a 
éstos, habitantes de unas casas tan perfectamente 
alineadas que parecen formar una sola y larga 
vivienda, se visten de manera idéntica, salvo en lo 
que permite distinguir a los hombres de las mujeres 
y a los casados de los solteros, con la alternancia 
propia del cambio estacional – un vestido de lana 
para el invierno y otro de lino para el verano – y 
cuya renovación se impone regularmente cada dos 
años, más allá de todo deseo o necesidad. La vida 
diaria está igualmente reglamentada por un horario 
estricto que impide el ocio – las horas dedicadas a 
las artes y las ciencias están indicadas con detalle – y 
lo mismo ocurre con el sistema político: en ajustada 
disposición, los magistrados elegidos cada año 
por los grupos de familias escogen los doscientos 
magistrados encargados, a su vez, de nombrar al 
príncipe vitalicio.

Precisamente el acentuado contraste entre el “casi 
sin querer” de su escritura – testimoniado por Moro – 
con la reproducción detallada de la isla y su régimen 
de vida nos permite desplazar la lectura.

Si la modalidad bajo la cual fue producido el texto 
lo asemeja a la del encadenamiento significante 
que caracteriza al fluir de la palabra propio de la 
asociación libre, la minuciosidad descriptiva que 
recoge los rasgos característicos de la vida inglesa de 
la época – aunque desprovista de las “malas hierbas” 
en la perspectiva de la “metáfora del jardinero” – le 
dan un carácter de “mundo al revés”, en cuya trama 
de reverso se dibuja la figura del Ideal18. Es el lado 
“buen lugar” – eutopia – de la invención de Moro 
que se vehiculizará repetidamente, a lo largo de 
toda la Modernidad, en las sucesivas versiones que 
le dieron continuidad y persistencia. Todas ellas 
– sus autores, mejor dicho – reproduciendo una y 
otra vez la posición inaugural de Moro en relación 
al tiempo y al espacio modernos que ya hemos 
subrayado. Y verificando en su repetición misma el 
carácter sintomático que le atribuimos a la Utopía: 
el del “buen lugar” que se inscribe en lugar de lo 
que no existe, con todo el valor que le proporciona 
el poder ser colocado en la línea del tiempo, en el 
futuro a advenir. Aspiración y promesa, brújula 
orientadora para la acción. De allí la importancia 

18 En los términos de la identificación simbólica, el I(A) en 
su función esencialmente pacificadora de las relaciones 
del sujeto con el Otro. Pero también como brújula que 
orienta el camino del sujeto.

de su uso instrumental en el discurso político; una 
ganancia secundaria, sin duda, pero de notables 
resultados en la historia moderna en razón del papel 
fundamental que la política – aliada con la ciencia – 
desempeñó a todo lo largo de ella19.

La estrecha relación de la utopía con el tiempo de 
la Modernidad ha sido captada por autores como 
Fredric Jameson (Jameson, 2009) quien introduce 
el interrogante respecto de su posible final. No 
obstante, y a pesar de la profundidad y rigurosidad 
de su elaboración, ésta queda entrampada en la 
controversia de la década de los 80 y principios de 
los 90 del siglo pasado acerca de la postmodernidad 
y del fin de la historia. Tuvimos que esperar que el 
despliegue temporal hiciera plenamente visibles 
los cambios del milenio y la lógica contundente del 
mundo global y su dinámica para poder colocar la 
doble pregunta inicial en su lugar.

Un signo de los tiempos, quizá...

La “Globalidad” contemporánea aparece como 
una configuración de lazos sociales producto de 
las sucesivas transformaciones del capitalismo 
en el curso de la Modernidad (en su sentido más 
amplio) y hasta nuestros días.  No obstante, se 
constata una mutación cuyos efectos recoge con 
precisión la cita de Gracián: el nuestro es un mundo 
“descabezado”, en el cual el régimen comandado 
por el Ideal – donde el ordenamiento jerárquico y la 
dominación respondían a un proceso de regulación 
apuntalado en la ley, la prohibición y la represión 
en tanto mecanismo fundante de la subjetividad 
inconsciente – ha sido reemplazado por otro. El 
que desde la sociología se consagra como el de lo 
“líquido” de Bauman y, desde la llamada “lógica de 
los discursos” de los matemas lacanianos, responde 
a lo que Lacan llamó en su día un pseudo–discurso20.

Es el mundo contemporáneo de la primacía del 

19 Lo dicho vale para recoger su impronta en el conjunto del 
llamado “socialismo utópico”, en el socialismo “científico” 
de la línea Marx y Engels, así como en el derivado de la 
articulación entre política y ciencia que conocemos como 
“ideología del progreso”, a cuyo colapso recién asistimos 
a partir del último tercio del siglo XX.

20 Nos referimos al llamado “discurso del capitalista” que 
desarrolló en la Conferencia en Milán el 12 de mayo de 
1978 y que se agregó a los cuatro modelos previamente 
trabajados en el curso de su Seminario 17, “El Reverso del 
Psicoanálisis.”
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mercado y del consumo, del imperativo de la 
satisfacción inmediata y sin límites, de acuerdo 
con el ritmo cada vez más acelerado del “todo es 
posible” y del “igual para todos” – producto de la 
nueva alianza entre la ciencia y el capitalismo – que 
olvida o ignora el dato precioso que el psicoanálisis 
nos aporta: el de la singularidad inviolable del goce y 
lo que eso marca como imposible para la existencia 
humana.

Este escenario desregulado de hoy con la inagotable 
secuela fenoménica que lo caracteriza – y a la que 
sólo aludimos aquí – es lo que nos lleva a reintroducir 
la pregunta por el tiempo y la representación de 
su trayectoria, en tanto ésta no corresponde ya ni 
a la circularidad propia del mundo Antiguo ni a la 
linealidad progresiva del Moderno; y a interrogar, 
igualmente, la relación del espacio y del tiempo en 
el mundo contemporáneo.

El concepto de espacio–tiempo de la física einsteniana 
agrega una cuarta dimensión – la temporal – a las 
tres clásicas que ordenaban la “realidad” moderna 
(longitud, anchura y profundidad); tiempo 
que, al relativizarse en términos de las distintas 
velocidades singulares y sumado como está a 
las otras dimensiones, singulariza, igualmente, el 
tiempo propio de cada uno, “que existe cada uno 
en sí mismo” (Ortega, 2015). Este espacio–tiempo 
es el de un universo en cuatro dimensiones en el 
cual éstas quedan perfectamente unidas, aunque 
sea imposible visualizarlas juntas. Sí es algo del 
orden de la percepción y que afecta la experiencia 
contemporánea, como se recoge insistentemente 
con las quejas en relación a la “aceleración” del 
tiempo vivido, al “acortamiento” de las distancias, a 
la “simultaneidad” de los acontecimientos.  Distintas 
maneras de nombrar la des–territorialización  que 
es efecto de esta “suma” del espacio y del tiempo, 
tal como su contrario – la territorialización – lo fue, 
partiendo de la separación entre los ejes respectivos 
en los inicios de la Modernidad. Son fenómenos 
que – alimentados por el desarrollo vertiginoso 
de la tecnología – nos hablan de un quiebre en 
el encuadre moderno donde presente, pasado 
y futuro estaban claramente delimitados para la 
experiencia subjetiva. El nuestro es, en cambio, un 
presente fugaz que se reitera constantemente y no 
responde ni al presente circular del mito ni al que se 
desenvuelve desde el pasado y se proyecta hacia un 
futuro a construir, como lo tradujo la ideología del 
progreso.

Una opción para escribirlo es el recurso del signo 

matemático del infinito que evoca la repetición21. Al 
hacerlo se abren, sin duda, nuevas preguntas y, con 
ellas, también nuevos caminos de investigación.

Quizá una muy acuciante es la que se refiere a las 
crisis y su posibilidad de resolución, en tanto ésta se 
vincula a su inscripción en la dimensión del tiempo, 
específicamente a lo que se abre entre el corte y la 
espera. Apertura que podría ser mucho más difícil 
de lograr en tanto el tiempo estaría “sumado” ahora 
al espacio.

En este sentido, es el carácter de la Utopía hoy el 
que se pone en juego.

Desde su lado “buen lugar” parece sostenerse como 
un síntoma inscrito en la lógica de lo que insistiríamos 
en llamar una “épica de la Modernidad”. Es – ha 
sido – la Utopía entendida como plano/proyecto 
para “un mundo libre de amenazas imprevistas” 
y asociada al papel fundamental de la política: el 
tratamiento de la articulación y regulación de los 
lazos sociales. En este sentido, la mutación del 
discurso contemporáneo escribe claramente su fin. 
No obstante, asistimos a la reiteración de su uso 
retórico – de calidad e intensidad variables – por las 
distintas expresiones del populismo que asolan el 
planeta; usos retóricos en los cuales no podemos 
dejar de captar algo de las “formas extravagantes” 
del objeto fractal.

Lo más inquietante, sin embargo, es que la 
configuración propia de nuestros tiempos y la 
trayectoria temporal que la caracteriza, permiten 
reintroducir la cuestión del “otro lugar” de la Utopía: 
el “ningún lugar” –outopia– de Moro.

En la lectura moderna, este “ningún lugar” podía 
deslizarse, pasar inadvertidamente hacia el “buen 
lugar” a advenir, bajo el manto simbólico del discurso 
politico. 

Hoy, en cambio, nos muestra su cara más feroz: no 
es otra cosa que un signo.  Este “ningún lugar” es 
el signo de la eliminación del futuro que incluye 
igualmente al espacio; algo del orden de lo real.

21 Es precisamente dicha escritura – la “forma mariposa”– 
la que hace del discurso contemporáneo un pseudo–
discurso para Lacan en tanto parece no dar lugar a la 
producción de algo nuevo sino a la incesante reproducción 
de lo mismo; lo que se lee como goce, y por eso mismo, 
obstáculo para el lazo social.
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¿Cómo no pensar aquí – siguiendo el modelo 
estructural utilizado – en “la ciudad [sociedad] 
Contemporánea”? Ciudades que configuran 
los nuevos campos de batalla, escenarios de las 
multiples guerras locales en las cuales “el tiempo se 
reduce, el espacio se compacta y la distinción de los 
bordes se hace cada vez más compleja”. Ciudades de 
migrantes que huyen, de migrantes que llegan, pero 
en las cuales el encuentro con el real que irrumpe 
violentamente en su vida sumerge al sujeto en los 
horrores que suceden al mal encuentro, que llevan 
al exilio “de los otros y de sí mismo”. (Briole, 2017).

Algo que parece haber anticipado Kundera cuando 
escribió en El arte de la novela: “La unidad de 
la humanidad significa: nadie puede escapar a 
ninguna parte.” (Kundera, 2006, p. 4).

Son otras dos preguntas, entonces, las que se 
suscitan para reemplazar a las iniciales: ¿es posible 
preservar el valor sintomático de la Utopía como 
“buen lugar”?  ¿Cuál sería la “nueva política que lo 
haría posible?

La contingencia y la invención tienen la palabra.
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RESUMEN

El presente trabajo tiene por objetivo reflexionar acerca de la noción de progreso bajo el lente del psicoanálisis de la 
orientación lacaniana. Se tomará como punto de partida la antinomia planteada por el escritor argentino Domingo 
Faustino Sarmiento “civilización o barbarie”. Luego de un breve recorrido por la noción de progreso en Freud y Lacan, 
se establecerá la diferencia entre progreso y progresismo.
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ABSTRACT

This paper aims to reflect about the notion of progress, from the point of view of Lacanian psychoanalysis. The starting 
point will be the antinomy raised by Argentine writer Domingo Faustino Sarmiento:  “Civilization o Barbarism”.   
After a brief review of the notion of progress according to Freud and Lacan, the difference between progress and 
progressivism will be established.
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El psicoanálisis particularmente no es un progreso. 
Es un sesgo práctico para sentirse mejor.

Este sentirse mejor no excluye el embrutecimiento.

Jacques Lacan, 1976 

De nuestros antecedentes

En nuestra pequeña y apartada aldea uno 
de los principales exponentes de la literatura 
hispanoamericana —Facundo o  Civilización y 
Barbarie en las pampas argentinas (Sarmiento, 
1845) — nos introduce de modo ejemplar en el 
tema del progreso. Su autor, el polifacético y 
controvertido Domingo Faustino Sarmiento, con 
su célebre antinomia proclamaba allí su ideal de 
progreso. 

Nunca es ajeno el contexto de publicación de los 

libros. Un detalle interesante es saber que Facundo 
fue escrito durante el segundo exilio de Sarmiento 
en Chile, y que sus primeras tiradas se realizaron por 
entregas como folletín a través del diario chileno El 
Progreso. 

En Chile, según historiza Natalio R. Botana, explotó 
su talento periodístico. Allí escribió infinidad de 
artículos que trasuntaban un talento contradictorio. 
En Sarmiento coexistían comentarios y notas donde 
se explayaba con “iracunda independencia”, al 
mismo tiempo que acataba con obediencia las 
reglas que imponían los poderes constituidos. 
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Facundo  significó entonces una doble catarsis: la 
del escritor que lidia con sus propios espectros, y la 
del hombre público que interroga al enigma de la 
revolución. (…) en Sarmiento convivían dos espíritus 
en pugna: cuando escribía era liberal; cuando actuaba 
y adhería a la política establecida era conservador. 
(Botana, s/d) 

Sugestiva descripción del politólogo que localiza 
bien esa disyuntiva que Sarmiento plasma en su libro. 
En el capítulo XV de Facundo titulado “Presente 
y porvenir”, podemos leer el Acta original de la 
declaración de principios que constituía la creencia 
social de la República Argentina de ese momento (el 
texto fue jurado el 8 de julio de 1838). Allí uno de los 
principios al que Sarmiento adhiere fervorosamente 
es el que reza: “Creyendo en el progreso de la 
humanidad, teniendo fe en el porvenir” (Sarmiento, 
1845, p. 220). Se trata de un principio que sintetiza 
sin ambigüedades su pensamiento respecto a la 
noción de progreso. Hay que decir además que 
Facundo “encierra la filosofía, el pensar y el íntimo 
conflicto de una generación que cabalga entre la 
colonia española y la joven nación que empieza a 
surgir” (Planas & Plaza, 1997, p. 28).

No pasó desapercibido para Ricardo Piglia el 
epígrafe elegido por Sarmiento para iniciar Facundo: 
“‘On ne tue point les idées’. Fortoul”

(…) el gesto político no está en el contenido de la 
frase, o no está solamente ahí. Está, sobre todo, en el 
hecho de escribirla en francés. Los bárbaros llegan, 
miran esas letras extranjeras escritas por Sarmiento, 
no las entienden: necesitan que venga alguien y se 
las traduzca. ¿Y entonces? Dijo Renzi. Está claro, 
dijo, que el corte entre civilización y barbarie pasa 
por ahí. Los bárbaros no saben leer en francés, mejor, 
son bárbaros porque no saben leer en francés. (…) 
Sarmiento escribe entonces en francés una cita que 
atribuye a Fourtol, si bien Groussac se apresura, con 
la amabilidad que le conocemos, a hacer notar que 
Sarmiento se equivoca. La frase no es de Fourtol, es de 
Volney. O sea, dice Renzi, que la literatura argentina se 
inicia con una frase escrita en francés, que es una cita 
falsa, equivocada. Sarmiento cita mal. En el momento 
en que quiere exhibir y alardear con su manejo fluido 
de la cultura europea todo se le viene abajo, corroído 
por la incultura y la barbarie. (Piglia, 1988 p. 128) 

Con la sencillez, precisión y elocuencia que 
caracteriza la pluma del escritor argentino, no hace 
falta agregar una línea más a esta preciosa narración.

Para concluir esta breve introducción destaquemos 
que Sarmiento creía, como muchos pensadores de 
su época, que la civilización era el progreso, mientras 

la barbarie representaba el atraso. Establecía así su 
propia grieta, de un lado: la ciudad, lo urbano, lo 
europeo, los unitarios, el general Paz y Rivadavia; del 
otro: el campo, lo rural, América Latina, los federales, 
Facundo y Rosas. Así las cosas, el dilema sólo podía 
resolverse con el triunfo de la “civilización” sobre la 
“barbarie”.

Han transcurrido casi dos siglos, sin embargo el 
dilema, hoy más que nunca, parece mantenerse en 
toda su potencia.

Entonces…

Para tomar posición desde una perspectiva analítica 
es preciso desmalezar el camino y evitar quedar 
enredados en falsas dicotomías. Tomemos como 
punto de partida la posición que Jacques Lacan 
enunciara en primera persona en 1974: “no me 
coloco entre los alarmistas, ni entre los angustiados 
(…) en el psicoanálisis no hay solución inmediata, 
sino solamente la larga y paciente investigación 
acerca de los porqués” (Lacan, 1974).

Puntualmente respecto al tema que aquí nos 
convoca Lacan consideró que, “ningún resultado 
de la ciencia es un progreso. Contrariamente a 
lo que se imagina, la ciencia gira en redondo, y no 
tenemos razón para pensar que las gentes del silex 
tallado tenían menos ciencia que nosotros» (Lacan, 
1976). También fue categórico ante los estudiantes 
norteamericanos (dicho sea de paso, nación 
paradigmática del elogio al progreso), a ellos les 
dijo: “¿Cuáles son las implicaciones políticas de la 
búsqueda psicoanalítica? No hay progreso. Lo que 
se gana de un lado, se lo pierde del otro. Como no se 
sabe lo que se ha perdido, se cree que se ha ganado” 
(Lacan, 1975). De lo que se infiere que ganar y perder, 
como la figura bicéfala representada en Jano, van 
juntos. La cuestión será saber qué se pierde y qué se 
gana en cada acontecimiento considerado un acto 
del progreso.

Bruno Latour en Nunca fuimos modernos, libro que 
inspiró este artículo, decía lo siguiente: 

Contaminación de los ríos, embriones congelados, 
virus del sida, agujero de ozono, robots... ¿Cómo 
comprender estos “objetos” extraños que invaden 
nuestro mundo? ¿Proceden de la naturaleza o de la 
cultura? (…) Pero esta división tradicional del trabajo 
no puede explicar la proliferación de híbridos. De allí el 
sentimiento de pavor que generan y que los filósofos 
contemporáneos no consiguen disipar. (Latour, 2012) 
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Latour se interesa aquí por dos razones. En primer 
lugar porque el autor da cuenta minuciosamente 
de los efectos producidos por los avances técnico-
científicos, y al mismo tiempo deja al desnudo (dicho 
en términos lacanianos) aquello que se pierde 
tras la ilusión de lo que se cree que se ha ganado. 
La segunda razón y no menos importante, se 
fundamenta en la teoría que Latour desarrolla sobre 
esos objetos, productos visibles de la modernidad, 
a los que califica como “híbridos” o “cuasi-objetos”. 
Su consideración nos concierne en la medida que 
remite a la teorización de esos objetos realizada por 
Jacques Lacan en 1970:

 (…) esa profusión de objetos hechos para causar su 
deseo, en la medida en que ahora es la ciencia quien 
lo gobierna, piénsenlos como letosas (...) La letosa no 
tiene ninguna razón en absoluto para limitarse en su 
multiplicación. Lo importante es saber qué sucede 
cuando uno se pone verdaderamente en relación con 
la mismísima letosa. (Lacan, (1969-1970 [2002]) p. 174) 

Considerados entonces como una expresión del 
progreso, es factible comprobar que estos objetos, 
letosas  o  letousías, serán además objetos que 
velozmente perderán su valor de uso.

Cabe aclarar que de ningún modo se trata de 
demonizar el progreso, ni de adoptar una posición 
nostálgica sobre el pasado, sino de extraer las 
razones que lo determinan con sus luces y sus 
sombras, evitando los binarismos que más bien nos 
colocan cerca de alguna versión fundamentalista.

Volviendo al lema inicial  “civilización o barbarie”, 
aplicado aquí a los objetos de consumo, propios de 
una sociedad que ante cada novedad del mercado 
hace ostentación de sus avances, encontramos una 
primera divisoria de aguas,  si se quiere elemental, 
basada en la imborrable disputa económica. 
De un lado, “sociedades  civilizadas”  dueñas y 
productoras de la última novedad del mercado; 
del otro,  “sociedades  bárbaras”, pobres y carentes 
de ello. Dado que en este artículo no es motivo de 
análisis la dimensión económica, la oposición entre 
los que tienen y los que no, será un callejón sin salida 
si se pierde de vista la importancia de introducir la 
noción de “uso”.

En este punto Giorgio Agamben propone el 
antídoto: detenernos en la compleja noción de 
uso, como categoría política. El filósofo italiano 
plantea que  la transformación de la mercancía en 
un objeto que fascina es señal de que el valor de 
cambio comenzó a eclipsar el valor de uso. De allí 

que sugiera una nueva relación con los objetos, es 
decir, más próxima a la reivindicación franciscana de 
la pobreza, a un uso restringido y no abusivo de los 
objetos del consumo. En su texto Profanaciones, el 
autor sitúa la fuente de la infelicidad que observa 
en la sociedad de consumo en el hecho de que sus 
habitantes “consumen objetos que han incorporado 
su propia imposibilidad de ser usados” (Agamben, 
2005 p. 109).

Si estamos de acuerdo en pensar que en la 
actualidad el progreso está íntimamente ligado 
a la producción tecno-científica, la propuesta de 
Agamben resulta fecunda porque nos permite 
pensar una argumentación filosófica que va al 
corazón de la noción de progreso. Podemos deducir 
que la conceptualización del término “Uso” que 
propone el filósofo, de algún modo le resta fuerza a 
la vieja antinomia “civilización/barbarie”.

Recordemos además que el estrecho vínculo entre 
infelicidad y progreso del que habla Agamben, fue 
oportunamente señalado por Freud del siguiente 
modo: 

En el curso de las últimas generaciones, los seres 
humanos han hecho extraordinarios progresos 
en las ciencias naturales y su aplicación técnica, 
consolidando su gobierno sobre la naturaleza en 
una medida antes inimaginable. Los detalles de estos 
progresos son notorios; huelga pasarles revista. Los 
hombres están orgullosos de estos logros, y tienen 
derecho a ello. Pero (…) no los han hecho más felices. 
(Freud, (1930 [1929], pp.86-87) 

Progreso y progresismo 

Es necesario realizar una breve digresión para 
mencionar algunas precisiones de los términos en 
cuestión porque no son exactamente equivalentes. 
Progreso es, según el diccionario de la Real 
Academia Española (DRAE) la “Acción de ir 
hacia adelante”, sinónimo de avance, mejoría, 
perfeccionamiento y adelanto en determinada 
materia, mientras que progresismo se aplica para las 
“Ideas y doctrinas progresistas”. 

Los términos “progresismo” o “progresista”, 
ampliamente utilizados en la retórica política, surgen 
en el marco de la Revolución liberal del siglo XIX 
para designar los partidarios de la idea de progreso 
en diferentes ámbitos (político, institucional, social, 
económico e intelectual.) El progresismo a su vez 
tendrá su opuesto en el conservadurismo, siendo 
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medular la diferencia respecto a la relación que cada 
uno tiene con el tiempo. Si el primero aboga por el 
“ir hacia adelante”, el segundo prefiere conservar 
el estado de cosas imperante, oponiéndose a 
cualquier cambio que pueda alterar el status quo. 

El término progreso según el sociólogo 
norteamericano Robert Nisbet, uno de los más 
destacados estudiosos del tema, autor de La 
Historia de la idea de Progreso (1981), considera lo 
siguiente: 

La esencia de la idea de progreso imperante en el 
mundo occidental puede enunciarse de manera 
sencilla: la humanidad ha avanzado en el pasado, 
avanza actualmente y puede esperarse que continúe 
avanzando en el futuro. Pero cuando preguntamos qué 
significa “avanzar” las cosas se tornan necesariamente 
más complejas (…) la perspectiva del progreso es 
usada, especialmente en el mundo moderno, para 
sustentar la esperanza en un futuro caracterizado 
por la libertad, la igualdad y la justicia individuales. 
Pero observamos también que la idea de progreso ha 
servido para afirmar la conveniencia y la necesidad del 
absolutismo político, la superioridad racial y el estado 
totalitario. (Nisbet, 1986) 

En esta mínima consideración puede notarse la 
complejidad del tema: lo que para algunos será 
considerado un avance, para otros será un retroceso. 
Si tomamos por caso la vieja discusión entre público 
o privado, encontramos quienes se manifiestan a 
favor de la estatización y en contra de la privatización 
del Estado y viceversa. En consecuencia, se estimara 
que se trata de un progreso si se avanza en una u 
otra dirección, según sea la idea que cada quien 
tenga de lo que significa “avanzar”.

De modo que seguir los avatares de algún tipo 
de progreso inevitablemente nos conducirá a 
enfrentarnos con su reverso. Y en este punto el 
psicoanálisis lacaniano puede arrojar alguna luz al 
problema. Por ejemplo, Lacan problematiza algunas 
oposiciones binarias (amor/odio, interno/externo, 
etc.) valiéndose del uso de una figura topológica, la 
“banda de Moebius”, con la que rompe el binarismo 
en cuestión, creando un tercer elemento a partir de la 
invención de un neologismo (odioenamoramiento, 
extimidad, etc.) El ejemplo aquí simplemente 
intenta mostrar el valor argumental del esfuerzo por 
evitar el binarismo.

Tengamos en cuenta además que tal como afirmara 
Germán García: “Criticar la idea de progreso, no 
aceptar el chantaje de una Ilustración que tiene 
que ser juzgada por sus efectos, no es un proyecto 

conservador aunque altere la tranquilidad del 
“progresismo” (García, 2008).

Progreso versus repetición y goce

Es posible situar en diferentes momentos de la obra 
de Sigmund Freud su cuestionamiento a la noción 
de progreso. Aunque legatario del cientificismo y 
en consecuencia de una modalidad del discurso 
de la ciencia que marchaba al paso del significante 
amo “progreso”, Freud no sólo no lo adoptó, sino 
que su invención nació bajo la protesta al ideal del 
progreso. Cuestión exhaustivamente desarrollada 
por Jacques Alain Miller en Un esfuerzo de poesía 
(Miller, 2016) allí planteara que así como Freud 
opuso al progreso, un contrasignificante amo —la 
repetición—, Lacan ubicó en —lo real— su objeción a 
la creencia progresista.

Es en la clínica donde Freud encuentra el principal 
argumento que refuta la idea de progreso, es la 
clínica quién le enseña que el sujeto no siempre 
quiere su propio bien. 

En El porvenir de una ilusión, Freud impugna la 
noción de progreso sin grandilocuencias: “Mientras 
que la humanidad ha logrado continuos progresos 
en el sojuzgamiento de la naturaleza, y tiene 
derecho a esperar otros mayores, no se verifica con 
certeza un progreso semejante en la regulación de 
los asuntos humanos” (Freud, 1927, pp. 6-7).

Tres años después, en El malestar en la cultura 
será contundente en su afirmación: “los progresos 
técnicos tienen un valor nulo para nuestra economía 
de felicidad” (Freud, 1930 [1929] p. 87).

Y entonces puede entenderse por qué —tal como 
nos relata James Strachey— el título inicialmente 
elegido por Freud para El malestar en la cultura 
había sido: Das Unglück in der Kulttir —La infelicidad 
en la cultura—.

Es precisamente allí que Freud se pregunta:

¿Qué es lo que los seres humanos mismos dejan 
discernir por su conducta, como fin y propósito de 
su vida? ¿Qué es lo que exigen de ella, lo que en ella 
quieren alcanzar? No es difícil acertar con la respuesta: 
quieren alcanzar la dicha, conseguir la felicidad y 
mantenerla.” (Freud, 1930 [1929], p. 76) 

Sabemos porque lo experimentamos que la felicidad 
no es duradera, y que en el mejor de los casos, pensaba 
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Freud, se trata de “un fenómeno episódico”. Esa 
infelicidad está sostenida por dos grandes brazos. 
Por un lado, el sujeto en busca de su felicidad vuelve 
a encontrarse una y otra vez con su propio síntoma. 
De modo que entre la anhelada felicidad y el síntoma 
tenemos una tensión imposible de eliminar, en la 
medida que es un malestar estructural propio de la 
vida humana. Por otro lado, el sujeto se halla inmerso 
en una lógica regida por el capitalismo, es decir, una 
lógica que consiste en el incremento permanente de 
los bienes. En este punto el planteo de Lacan es que 
la relación exclusiva con los bienes mutila la relación 
con el deseo, lo extingue. Por eso en una clase de su 
Seminario La ética del psicoanálisis (1959-1960), se 
ocupa justamente de “las paradojas de la ética” en 
la medida que es una ética que va a contracorriente 
del intercambio de los bienes. Y allí dirá: “a nivel de la 
relación que constituye la posición del hombre ante los 
bienes, en la medida en que hasta el presente, su deseo 
no está en ellos” (Lacan, 1959-1960 [1990] p. 379).

En consecuencia, el psicoanálisis enseña que si bien 
el campo de los bienes existe, es una obviedad y 
“no se trata de negarlos, pero (…) No hay otro bien 
más que el que puede servir para pagar el precio del 
acceso al deseo” (Lacan, 1959-1960 [1990] p. 382).
Al año siguiente Lacan va afirmar que Alcibíades es 
el hombre del deseo: “Alcibíades no dice —Es por mi 
bien, o por mi mal, por lo que quiero eso (…). Dice —
lo quiero porque lo quiero, sea mi bien o sea mi mal” 
(Lacan, 1960-1961 [2003] p. 185).

Quiere decir que andar los caminos del deseo y 
transitar la dirección de una cura está lejos de algún 
posible progreso, “incluso —agregará Lacan— para 
quien avanza hasta el extremo de su deseo, todo 
no es rosa” (Lacan, 1959-1960 [1990] p. 384). De 
modo que, constituirse como el garante de que 
el sujeto puede encontrar su bien en el análisis, 
definitivamente es considerado por Lacan “una 
suerte de estafa. No hay ninguna razón para que nos 
hagamos los garantes del ensueño burgués” (Lacan, 
1959-1960 [1990] pp. 361-362).

Entonces, si el analista no coloca la curación como 
objetivo primordial de un recorrido que supondría 
cierto progreso, no es porque quiere conservar 
durante más tiempo a su paciente, sino porque se 
sostiene en la ética del deseo, porque no comulga 
en la misa del bien y del mal, ni su dirección es un 
avance lineal y progresivo. La particularidad de 
“saber-hacer-ahí” al que conduce un análisis, 
es un saber hacer con lo que no tiene utilidad. 
Recordemos que Lacan destacó la inutilidad del 

goce, “lo que no sirve para nada” y no obstante, allí 
estará la marca de la singularidad del sujeto.

Sabemos que la expresión “saber-hacer-ahí” surge 
en la significación como efecto retroactivo. En 
consecuencia, el adverbio “ahí” indica un lugar y 
localiza un tiempo que revela la singularidad de 
un encuentro, un tiempo que no se conoce de 
antemano, por lo tanto no es posible anticipar cuánto 
durará. Si el acto del analista tiene la peculiaridad de 
ser imprevisible y en consecuencia, impredecible en 
sus efectos sobre el analizante, si su eficacia sólo se 
podrá verificar a posteriori, evidentemente se trata 
de un artificio que está en las antípodas de cualquier 
modalidad de progresismo.

Las buenas y malas noticias del progreso 

El fenómeno Internet es uno de los nombres 
actuales del progreso. Efectivamente desde que en 
1936 el ingeniero Konrad Zuse, fabricó en Alemania 
la primera computadora programable de la historia, 
y en 1942 nacía en Estados Unidos la ciencia 
Cibernética, han ocurrido de manera incesante un 
sinnúmero de novedades vinculadas al progreso. 

Recordemos que Lacan dicta en 1955 una 
conferencia titulada, “Psicoanálisis y cibernética 
o de la naturaleza del lenguaje”. No es un detalle 
menor que allí recurra al adjetivo “maravilla”, pero 
no para referirse a las computadoras (una de las 
manifestaciones más importantes del progreso 
tecnológico del siglo XX), sino para subrayar 
el punto en común de “estos dos órdenes de 
pensamiento y ciencia que son el psicoanálisis y 
la cibernética”. (Lacan, 1954-1955 [1995] p. 436). 
Ahí se ocupa especialmente de señalar que la 
cibernética es una máquina de lenguaje, cuyo 
funcionamiento automático se articula como 
una sintaxis. Observamos que lo maravilloso para 
Lacan no atañe al desarrollo tecnológico en sí 
mismo —expresión tangible del progreso— sino 
que concierne al hecho de que la cibernética, 
al igual que el psicoanálisis, funciona en el eje 
del lenguaje. Es sustancial esta consideración 
porque expresa su posición ante el progreso, es 
decir, ni a favor ni en contra, sino acentuando 
comparativamente la trama estructural del 
acontecimiento.

De modo que frente a los avatares del progreso 
es conveniente no enrolarse en vaticinar teorías 
apocalípticas, ni quedar deslumbrados ante ello, el 
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psicoanálisis simplemente advierte que cada época 
ha tenido, tiene y tendrá diferentes modos de vivir 
la pulsión.  

Por su parte, Jacques-Alain Miller cita al filósofo 
alemán Peter Sloterdijk, para señalar que “las 
buenas noticias del progreso son emblemáticas de 
la época” (Miller, 2007). Efectivamente y ya lejos del 
discurso sarmientino, se nos anuncia regularmente, 
y en ocasiones no sin euforia, sobre cada nuevo 
límite que se atraviesa y entonces los adelantos del 
progreso se vociferan por doquier. Estas buenas 
noticias consisten —afirmará Miller— en lo siguiente:

El saber se muestra con la capacidad de dominar lo 
que antes se le escapaba. Estos progresos se sitúan 
todos en el eje S2 > a. De aquí brotan y se expanden 
las buenas noticias. El significante le cuenta a la 
humanidad su progreso. (Miller, 2007) 

Lacan concluía que “el resultado de la carrera hacia 
el progreso, era una gran fatiga de vivir” y en 
consecuencia, “se espera del psicoanálisis que 
descubra hasta dónde se puede llegar arrastrando 
esa fatiga, ese malestar de la vida” (Lacan, 1974). 
La carrera que supone el camino del progreso so 
pretexto de obtener el anhelado bienestar nos 
compele a reflexionar al respecto. Con Freud 
sabemos no sólo que el bienestar es efímero, sino 
que no se corresponde con el funcionamiento del 
aparato psíquico que propone el psicoanálisis. La 
gran novedad de Más allá del principio del placer 
(Freud, 1920) es ciertamente que hay una fuerza en 
el aparato psíquico que no se rige bajo las normas 
del principio de placer, y que no es posible alcanzar 
el mentado bienestar.

Definitivamente para Freud “no está en los planes 
de la creación que el hombre sea feliz”. No obstante 
tal como proclamó Blas Pascal en el canónico libro 
Pensamientos (Pascal, s/d), todos los hombres 
buscan ser felices. No hay en esto ninguna 
excepción, todos tienden a este fin, claro que cada 
quien lo hará a su modo, algunos se quitaran la vida 
o irán a la guerra y otros no lo harán precisamente 
por ese mismo deseo de felicidad.

Lacan tampoco duda en afirmar: “Lo que se nos 
demanda debemos llamarlo con una palabra simple, 
es la felicidad. Nada nuevo les traigo aquí —una 
demanda de felicidad, de happiness como escriben 
los autores ingleses en su lengua, efectivamente, de 
eso se trata” (Lacan, 1959-1960 [1990], p. 348). 
Ahora bien, que no sea posible alcanzar el completo 
bienestar, no impide que los individuos dirijan 

su demanda de felicidad, tanto los ciudadanos 
a sus representantes, como el analizante a su 
psicoanalista. Es un hecho —señalado por Lacan 
en La ética del psicoanálisis— que el ejercicio 
de la política se ha transformado en un modo de 
administrar felicidad, y en ocasiones la victoria del 
discurso político se centrará en la capacidad del 
candidato de elaborar la mejor promesa de felicidad 
que le sea posible. Las campañas electorales 
abruman con propuestas  variopintas (mejores 
servicios de salud, educación y vivienda, eliminación 
de la inseguridad, lograr el índice de pobreza cero, 
etc., etc.). Es manifiesto que el político promete 
aquello que le será imposible cumplir.

A propósito Gustavo Dessal plantea una 
transformación en las últimas décadas que vale la 
pena mencionar:

Desde los albores de la humanidad, la felicidad ha 
sido un objeto de la reflexión filosófica, (…). En las 
últimas décadas la tendencia comienza a cambiar, y la 
felicidad ya no es un objeto disputado por el debate 
político, ético o psicológico, sino que se ha convertido 
en un campo de experimentación y análisis científico 
(…) y la felicidad va siendo rápidamente colonizada 
como un objetivo de la ciencia, o más específicamente 
de la técnica. (Dessal, 21/05/2015) 

Es interesante el planteo de Dessal porque advierte 
que la felicidad pasa a ser un nuevo objetivo de 
la ciencia con todo lo que ello implica. De modo 
que conviene no ignorar que en cada avance del 
mentado progreso, irremediablemente se vuelven 
patentes las buenas y malas noticias que el mismo 
trae aparejado.

Conclusión

Dado que en la actualidad, progresismo y 
conservadurismo, son las ideas predominantes 
que orientan el debate político contemporáneo, 
reavivando el fuego de aquella vieja grieta 
sarmientina, el interés de este artículo intentó 
reflexionar sobre el posicionamiento del 
psicoanálisis frente a ese significante amo que se 
llama “Progreso”.

Que el psicoanálisis no sea progresista no significa 
que sea conservador, muy por el contrario, su 
espíritu subversivo es palmario no sólo porque va a 
contrapelo de las identificaciones, los ideales y los 
significantes amo, sino además porque comprueba 
que en ocasiones el sujeto puede encontrar 
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“felicidad en el mal”. De modo que pensar la vida 
humana como una línea evolutiva, continua, 
perfectible, cuya dirección va de lo inferior a lo 
superior, indudablemente está en las antípodas del 
psicoanálisis.

Para finalizar, quizá porque me incluyo —no sin 
cierto desparpajo y satisfacción— dentro de una 
minoría exigua que considera que Oscar Masotta 
fue un ser extraordinario (en el sentido literal del 
término, alguien “fuera del orden”) con verdadero 

placer leí la siguiente apreciación de Miquel Bassols: 
“una experiencia como la analítica produce siempre 
un corte en la creencia del progreso evolutivo. 
Oscar Masotta, como lugar de enunciación, era 
para nosotros este corte mismo” (Bassols, 2006). 
Interesante apreciación que condensa una objeción 
a la noción de progreso desde una doble vertiente, 
por un lado inherente a la experiencia analítica y 
por otro, vinculada al nombre propio de un analista 
de quien lo último que podría decirse es que fuera 
conservador.

* Agradecimiento personal: a mis colegas y amigas Gabriela Rodríguez, Paula Vallejo, Karen Monsalve e Inés 
García Urcola por las fecundas conversaciones a propósito del tema del progreso
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RESUMEN

A través de una lectura detallada del curso de J-A. Miller publicado con él título Sutilizas analíticas este escrito intenta 
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ABSTRACT

Through a detailed reading of J-A. Miller’s course, published in Spanish as “Sutilezas analíticas” (Things of Subtlety in 
Psychoanalysis), this paper seeks to delve into the conditions of the period of time that the author calls “intermediate”, 
between the beginning and the end of analysis. This period is often distinguished by its transferential intensity, and this 
paper proposes to think of it as a crucial space in which the possibility of the end will be decided for both the analysand 
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Choses de finesse en psychanalyse fue dictado por 
Miller entre 2008 y 2009 y publicado en español 
bajo el título Sutilezas analíticas. En la primera clase 
de este seminario Miller plantea:

La inversión  que Lacan aportó al psicoanálisis consistió 
en elaborar el psicoanálisis puro (…) como su forma 
perfecta, acabada, y que se opone a la forma limitada, 
reducida, del psicoanálisis a seca, ese donde interfiere 
la preocupación terapéutica (…) Por lo tanto, cuando 
la preocupación terapéutica domina, suspendemos 
lo que tiene de radical la operación analítica (Miller, 
2011a, p.16)

Comenzamos por este párrafo porque es una clave 
central para leer el eje de este seminario de Miller, 
el cual se presenta como un recorrido por aquellos 
momentos, indicios y signos que constituyen el 
trayecto de un análisis, y este recorrido es pensado 

a partir de una premisa que el autor desprende de 
la última enseñanza de Lacan: “…la llamada nueva 
clínica psicoanalítica es una teoría de lo incurable” 
(Miller, 2011a, p. 15).

Pues bien, lo primero que hay que deducir a partir 
de aquí es que teorizar sobre lo incurable se opone a 
cualquier preocupación terapéutica.

Más adelante en el texto Miller va a plantear que 
un análisis puro, o sea llevado hasta su conclusión, 
se podría dividir en tres momentos, cada uno de 
estos momentos se caracterizan por un conjunto 
de condiciones que le dan un funcionamiento 
distintivo, por eso se tratan de tres modalidades de 
análisis, está el análisis que comienza, el análisis que 
dura y el análisis que termina. 
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En el capítulo 7 del texto Miller profundiza sobre el 
segundo momento, el intermedio, que es el que nos 
interesa investigar en este artículo.

Ya un tiempo antes, en el seminario Donc, Miller 
había considerado este tema de los tres tiempos de 
un análisis, entonces sostenía que para ese tiempo 
intermedio no hay un mathema, puesto que no 
se ha desarrollado una formalización del nivel de 
precisión que tenemos para los otros dos tiempos 
(Miller, 2011b). En Sutilezas analíticas, sin embargo, 
el autor intenta precisar mejor ciertas coordenadas 
de ese tiempo intermedio, y lo que resulta de este 
intento es que finalmente podría sugerirnos que es 
este tiempo intermedio de un análisis el momento 
clave en el cual la preocupación terapéutica podría 
obstaculizar la salida, veamos.

El primer tiempo, cuando un análisis comienza, esta 
lleno de acontecimientos, hay descubrimientos, 
revelaciones, franqueamientos. Aquello que 
estaba implícito pasa a lo explícito pero a su vez 
sufre una transformación radical: se formaliza, esta 
formalización y sus consecuencias lógicas producen 
los primeros alivios terapéuticos, por lo tanto la 
trasferencia suele presentarse en su vertiente 
más positiva: “…el análisis que comienza es la 
mejor parte, es el placer del analista, el placer del 
analizante; los americanos lo llaman luna de miel. 
¡Ah, qué maravilla no hacer más que comenzar el 
análisis! ¡Sería sensacional!” (Miller, 2011a, p.115; el 
destacado es mío).

Como en este primer momento hay revelaciones 
subjetivas se puede reconocer fácilmente que la 
oposición entre lo “consciente” (entre comillas) y 
lo inconsciente esté en el primer plano. Pero bien, 
Miller aclara que no ocurre sin embargo lo mismo 
con el análisis que dura un tiempo, que excede las 
primeras entrevistas, un análisis que dura llega al 
tiempo intermedio, y en ese tiempo la oposición 
central no es tanto consciente – inconsciente, si no 
es más bien la del inconsciente como saber y como 
goce (Miller, 2011a)

Esto quiere decir, que al inicio del análisis todo eso que 
el sujeto dice en el plano “consciente” va tomando 
forma y revelando una lógica “inconsciente”, 
así el sujeto encuentra en la formalización de su 
discurso, en la puesta en serie de sus recuerdos, en 
la localización de determinados S1 que configuran la 
fórmula de sus elecciones, etc., el sujeto encuentra 
un saber, lo cual produce una sensación de bienestar 
que él acredita como ganancia. 

Pero a medida que el análisis avanza el discurso 
del paciente se va reduciendo y organizando en 
torno a aquello que insiste, insiste a pesar del saber 
conquistado, eso que insiste es el goce. Por eso Miller 
dice del tiempo intermedio del análisis que allí la “…
oposición central es más bien la del inconsciente 
como saber y goce” (Miller, 2011a, p.117). 

Para esa altura entonces ya estamos en otro 
momento del análisis, diferente al primero, estamos 
en un segundo tiempo, al que llamamos intermedio.
Este tiempo intermedio a diferencia del primero 
tiene efectos terapéuticos lentos, las revelaciones 
se hacen más escasas, se detienen incluso y en su 
lugar aparece la repetición, Miller aclara que ya no 
es la repetición de los elementos trazables, aquellos 
que al ponerlos en serie produce un revelación. Por 
el contrario, se trata de

La repetición (...) en el estancamiento. Por 
supuesto que un análisis que dura pide atravesar 
el estancamiento, soportarlo, es decir, explorar los 
límites; es, si se quiere, lo que llamaba hace tiempo la 
experiencia de lo real según la modalidad de la inercia 
(Miller, 2011a, p. 114).

Miller advierte que en el análisis que dura, por 
supuesto, hay revelaciones, pero lo que se espera 
en verdad –tanto el analizante como el analista lo 
esperan- es algo del orden de la cesión de libido. 
Como vemos ya no estamos en el terreno de una 
ganancia (de saber) con el plus de gozar que eso 
conlleva y que se experimenta como sensación de 
bienestar, sino en el terreno de una pérdida de goce. 
Específicamente, en el tiempo intermedio de 
un análisis se trata de promover que la libido se 
vaya retirando de aquellos elementos que se 
consiguieron aislar y formalizar en la época de las 
revelaciones de un análisis que comienza.

Por todo esto Miller sostiene que en un análisis que 
dura: 

La cuestión que ocupa no es tanto la de un tiempo 
para comprender sino la de un tiempo para desinvestir, 
(…) ponemos el ojo en el retiro de la libido (…) Solo nos 
satisfacen las revelaciones que conducen como tales 
a ese lugar (Miller, 2011a, p.115).

Por lo tanto si la pregunta preponderante del primer 
tiempo del análisis, el del comienzo, es “¿qué quiere 
decir eso?”, en los casos en que un análisis dura 
esa pregunta va siendo reemplazada, y el analista 
interviene para facilitar ese proceso que instala una 
nueva pregunta: “¿qué satisface eso, de qué modo 
satisface?” (Miller, 2011a, p. 120).
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Entonces, si para el primer tiempo del análisis Miller 
hablaba de “luna de miel”, en este segundo tiempo 
se trata de otra cosa:

Luchar con el análisis en la medida en que dura es 
otra cosa. Me decía en mis reflexiones: “Yo aguanto, 
pero la cosa es saber cómo” (…) sin duda con el peso 
de los reproches que puede acarrear: “Usted no hace 
nada para sacarme de ahí” (…) A veces esta es la razón 
por la que se quiere cambiar de analista: cuando uno 
se cansa de la verdad obtenida, se dirige a algún otro 
pensando que se va a cambiar de verdad” (Miller, 
2011a, p. 115).

Ésta es la razón por la cual decíamos al principio que el 
tiempo intermedio del análisis es un momento clave 
en la pulseada entre la preocupación terapéutica y 
un análisis puro, porque en ese tiempo intermedio el 
analizante reprocha al analista su malestar, muchas 
veces le reclama una sensación de estancamiento, 
le refriega los años de “asistencia perfecta”, busca 
imponer su sentimiento de urgencia, y así a veces 
se desata la transferencia negativa. Si el analista 
actúa la urgencia que el analizante le demanda 
termina por dejarse embaucar en la preocupación 
terapéutica y no conduce la experiencia analítica 
hacia su punto radical: el final.

Pero claro que atravesar ese momento no es sólo 
responsabilidad del analista, algunos testimonios de 
pase dan cuenta de ello.

Por ejemplo, el testimonio de Jérôme Lecaux es 
claro al respecto:

Al final de la cura, quise cambiar de analista y 
descubrí que no podía. Era una fidelidad sintomática 
que reproducía la fidelidad a mi madre. No lograba 
separarme, dijera lo que dijera, o hiciera lo que hiciera. 
La elucidación del fantasma “ser el pilar del Otro/
no puede prescindir de mí”, permitió que partiera. 
Pero entonces pensé “¿por qué partir? Mi trabajo 
sigue y el análisis no lo obstaculiza”. Partir hubiese 
sido seguir creyendo que la palabra lo puede todo: 
“Dime nada más una palabra, y me curaré” se dice en 
la misa. Entonces, quedarme fue lo que me permitió 
separarme. Habiendo hecho antes la experiencia del 
vaciamiento del objeto, tomar acto de la ausencia de 
significante en el Otro, me permitió poner en marcha 
el quiasma del pase (Lecaux, 2016, p. 69).

Otro ejemplo podría encontrase en el mismo 
seminario Sutilezas analíticas, en el capítulo 13, “Se 
terminó entonces el pase”, Miller invita a un AE que 
fue su paciente a conversar sobre el tercer momento 
de un análisis: la conclusión -del cual no hablaremos 

en este artículo – y se produce un diálogo inédito 
entre ex-analizante y ex-analista en torno a la 
experiencia que compartieron, de ese diálogo es 
posible ubicar la cuestión que investigamos en 
torno al tiempo intermedio del análisis.

El AE se trata de Bernard Seynhaeve, quien sitúa su 
análisis como un proceso entre dos interpretaciones. 
La primera interpretación es bien al comienzo del 
análisis:

A la salida del consultorio de mi analista, éste me miró 
directo a los ojos (…) me preguntó: “¿Qué es eso, esa 
cicatriz en su mejilla?” Respondí: “Oh!, una tontería, 
un quiste cutáneo que me hice quitar”. Y de manera 
pausada me dijo “Usted tendría que haberme hablado 
de eso”.

A partir de esa mirada del analista clavándome los 
ojos, comenzará a desplegarse la huella pulsional del 
objeto mirada. Este trazado se cerrará veintitrés años 
más tarde del mismo modo (Seynhaeve, 2011a, p. 199).

Más adelante Seynhaeve ubica la segunda 
interpretación, dice:

La interpretación número dos vino después de la 
larga circunvolución analítica, cuando el analista cortó 
la sesión y, en el momento de separarnos, sentado 
en su silla, apaciblemente me tuvo un instante más 
y, mirándome fijo a los ojos, me dijo: “Usted ama 
demasiado sus fantasmas”. Esta frase produjo un 
sismo subjetivo sin que yo comprendiera nada. El 
analista había tocado un goce ignorado por mí mismo” 
(Seynhaeve, 2011a, p. 202).

En este segundo ejemplo, podemos ver claramente 
cómo el objeto mirada condensa todo el goce del 
sujeto, pero advertimos que fueron necesarios esos 
23 años de “circunvolución analítica” para que, a 
partir de aquella simple intervención del analista: 
“Usted ama demasiado sus fantasmas”, lo que 
el analista esperó y alojó durante todo el tiempo 
intermedio del análisis, a saber, que el sujeto ceda 
ese goce, recién pudo producirse.

Entonces, podríamos decir que el segundo tiempo 
de un análisis, se trata fundamentalmente de un 
periodo de desinvestidura libidinal, no es el mas 
sencillo, lleva tiempo, pero es la condición necesaria 
para que el final sea posible. Y sólo atravesando 
ese tiempo intermedio de análisis, sostenido por el 
deseo tanto del analizante como del analista, será 
posible crear las condiciones para que advenga un 
análisis puro.
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RESUMO

O artigo examina a suposição teórica acerca da relevância da participação de determinadas manifestações corporais 
na estabilização psicótica. Na busca de uma delimitação dos estatutos do corpo conforme a psicose esteja estabilizada 
ou desencadeada, o autor revisita importantes noções desenvolvidas durante o último ensino de Jacques Lacan, como 
as de corpo falante, parlêtre, lalíngua e sinthoma, com especial ênfase para as distinções empreendidas por Jacques-
Alain Miller entre as noções de fenômeno de corpo e acontecimento de corpo. A partir da ilustração desse campo 
problemático por meio de um fragmento de caso clínico de psicose ordinária, o autor tece, ao final, considerações 
sobre a inscrição da anorexia, em sua condição de sinthoma, na estrutura topológica do parlêtre.
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RESUMEN

El artículo examina la suposición teórica acerca de la relevancia de la participación de determinadas manifestaciones 
corporales en la estabilización psicótica. En la búsqueda de una delimitación de los estatutos del cuerpo conforme 
la psicosis esté estabilizada o desencadenada, el autor revisita importantes nociones desarrolladas durante la última 
enseñanza de Jacques Lacan, como las de cuerpo hablante, parlêtre, sínthoma, lalengua, con especial énfasis en las 
distinciones emprendidas por Jacques-Alain Miller entre las nociones de fenómeno de cuerpo y acontecimiento de 
cuerpo. A partir de la ilustración de ese campo problemático por medio de un fragmento de caso clínico de psicosis 
ordinaria, el autor teje, al final, consideraciones sobre la inscripción de la anorexia, en su condición de sinthoma, en la 
estructura topológica del parlêtre.
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ABSTRACT

The article examines the hypothesis about the relevance of the participation of certain body manifestations in 
psychotic stabilization. In the search for a delimitation of the body’s statutes as the psychosis is stabilized or unchained, 
the author revisits important notions developed during the last teaching of Jacques Lacan, such as those of Speaking 
Body, parlêtre, sinthome, lalangue, with special emphasis on the distinctions made by Jacques-Alain Miller between 
the notions of body phenomenon and body event. From the illustration of this problematic field by means of fragment 
of a clinical case of ordinary psychosis, the author weaves, in the end, considerations on the inscription of anorexia, in 
its condition of sinthome, in the topological structure of the parlêtre.
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Introdução

A clínica psicanalítica tem testemunhado, no dia-
a-dia de sua prática, o surgimento, cada vez maior, 
de manifestações que incidem, eminentemente, 
no corpo dos analisantes (Barreto & Besset, 2012). 
Essas manifestações, não raramente, emergem 
não somente no âmbito da própria análise, mas 
estão inseridas em uma diversidade de contextos 
da cultura de nossa contemporaneidade. Assim, 
buscam os consultórios dos analistas tanto indivíduos 
que produzem marcas e imagens nos seus corpos – 
em sua maioria, habitués dos ateliers de tatuagens 
– quanto aqueles que também se auto-infringem 
experiências mais radicais – com destaque para as 
relacionadas às body transformations e body arts

Do mesmo modo, na prática psicanalítica com 
adolescentes, verificamos, desde o início do século 
XXI, um aumento progressivo do fenômeno do 
cutting – as automutilações. De maneira não 
menos contumaz, são encaminhados para os 
consultórios de psicanálise pacientes oriundos do 
campo da medicina – muitos já se encontrando em 
tratamento multidisciplinar - e que aportam consigo 
significantes advindos do discurso da ciência, tais 
como bulimia, anorexia, dismorfismo corporal, 
síndrome de borderline, dores crônicas, fibromialgia 
e somatizações, dentre outros (Barreto & Besset, 
2012).

Em nossa abordagem, temos especial interesse na 
maneira como tais manifestações podem ter suas 
incidências distribuídas em conformidade à noção 
das estruturas subjetivas, propostas por Jacques 
Lacan (1901-1981) durante o período que Miller 
(2003a) nomeou de seu primeiro ensino. Outra 
consideração importante para nosso estudo, é o 
fato de tomarmos, propositadamente, a expressão 
manifestações corporais à guisa da devida prudência 
que a abordagem preliminar do problema requer.

Nesse aspecto, calculamos o uso da expressão 
como reservado para uma menção inicial e indistinta 
às variadas modalidades de incidências no corpo. 
Em um segundo tempo, cabe ao analista a tarefa 
de defletir os significantes provenientes do Outro 
da ciência em direção a termos que, por estarem 
investidos de uma delimitação conceitual mais 
precisa, podem assumir um sentido mais operativo 
para o tratamento, a saber: sintoma analítico, sintoma 
médico, fenômeno psicossomático, conversão, 
sinthoma, fenômeno de corpo e acontecimento de 
corpo.

Desde os primórdios da psicanálise, o fenômeno 
conversivo veio sendo amplamente estudado e 
podemos afirmar que dele adveio a clássica noção 
do sintoma analítico. Assim, a conversão histérica 
confirma a participação do corpo na formação do 
sintoma, na condição deste último como solução de 
compromisso, que aporta uma mensagem cifrada e 
que está embutida no mecanismo de recalcamento 
das estruturas neuróticas, assim considerado por 
Freud (1901-1905 [2010]) em Fragmento de análisis 
de un caso de histeria (1905 [1901]).

De outra parte, podemos verificar a transformação 
nos modos como as manifestações corporais 
incidem no sujeito contemporâneo. Na atualidade, 
essas manifestações, muitas vezes, não se alinhavam 
a uma estrutura significante (Besset & Zanotti, 
2005). Nessas condições clínicas e ao contrário 
de muitos casos de histeria, as manifestações 
contemporâneas podem não querer dizer nada e 
não fazer laço social ou apelo ao Outro.

Os novos modos como as manifestações no corpo 
passam a se configurar são essenciais para as 
transformações também da clínica psicanalítica 
que, a partir da década de 1970, passa a dar maior 
acento ao Real embutido no sintoma do que ao 
deciframento do seu sentido. Essa consideração é 
bastante relevante, por exemplo, quando se tem em 
causa a direção do tratamento da psicose.

A priori, não encontramos constatações, na clínica 
ou na literatura psicanalítica, de que algumas 
das manifestações corporais que elencamos 
acima tenham certa predileção para incidir 
nesta ou naquela estrutura, conforme seja ela 
neurótica, psicótica ou perversa. Neste aspecto, 
acreditamos ser um interessante norteador da 
direção do tratamento psicanalítico a ideia de o 
analista considerar, em linhas gerais, as variadas 
manifestações corporais como transestruturais, ou 
seja, poderem incidir, indistintamente, em qualquer 
uma das três estruturas subjetivas.

Dessa proposição, entretanto, não podemos 
deduzir que, por exemplo, um quadro de anorexia 
e dismorfismo em uma estrutura neurótica 
tenha a mesma expressão clínica ou o mesmo 
comportamento sintomático – ou, ainda, a mesma 
patoplastia, termo advindo da psicopatologia – que 
aqueles ao incidir em um sujeito psicótico (Cosenza, 
2009). Além da preocupação com a importância 
de uma distinção dessa natureza, debruçamo-nos, 
no presente estudo, sobre a questão particular da 
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construção de um corpo pulsional na psicose.

Nessa direção, verificamos que o imperativo de 
se forjar um corpo que lhe seja habitável é algo 
posto de saída para um sujeito psicótico. Trata-
se, portanto, de um problema bastante distinto 
daquilo que ocorre na estrutura neurótica, para 
a qual o corpo pode prover uma ancoragem do 
sintoma. Dessa maneira, podemos delimitar um 
campo problemático relacionado ao papel das 
manifestações corporais no desencadeamento ou, 
ao contrário, na estabilização das psicoses.

Por meio da apresentação do fragmento de um 
caso de anorexia, examinaremos, a seguir, como um 
sujeito psicótico, a partir dos embaraços com o corpo, 
logra fazer deles um sinthoma. Dedicaremos, ainda, 
uma terceira sessão para discorrer sobre as noções 
de fenômeno de corpo, acontecimento de corpo 
e sinthoma. Desse modo, procuramos oferecer 
um lastro argumentativo acerca da participação 
da anorexia e seu cortejo sintomatológico na 
construção de um aparelhamento de gozo, de um 
corpo possível e da suplência da foraclusão do 
Nome-do-Pai.

Da síndrome de borderline à ordinarização via 
anorexia

Lucille: Eu sou borderline? Lucille, 38 anos, 
apresenta essa questão na sua análise. Também já a 
havia formulado para seu psiquiatra. Diante da forte 
angústia que lhe assola, vai à procura de respostas e 
as encontra na Internet.

De fato, ela tem muitas das manifestações típicas 
daquilo que a psicopatologia contemporânea 
chama de transtorno de personalidade do tipo 
borderline: automutilações, tentativas de suicídio, 
instabilidades emocionais, condutas impulsivas. A 
resposta do analista vem à guisa de interpretação: 
Se é, o é para a psiquiatria. Aqui nos interessam 
outras coisas, o nome podemos deixar para depois. 
Desconfiada, ela contesta: Parece a resposta de 
Jesus para Pilatos: ‘Meu reino não é deste mundo’.

Ela insiste no diagnóstico de borderline. Enfim, 
a ideia de forjar um nome se apresenta como 
um imperativo para Lucille. Ao se apropriar de 
um significante do discurso do Outro da ciência, 
ela obtém um apaziguamento da angústia que, 
entretanto, não é duradouro.

O termo borderline, proposto por Stern (1945), não 
tem, a priori, uso clínico algum na psicanálise de 
orientação lacaniana. O significante foi bastante 
difundido durante a década de 1960, por efeito do 
pós-kleinismo, em especial na clínica americana 
e anglo-saxã da Psicologia do Ego. Na psicanálise 
francesa da International Psychoanalytical 
Association, teve seu equivalente nos chamados 
états limits. Também foi incorporado pela psiquiatria 
e, a partir da Classificação Estatística Internacional 
de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde 
– CID-10 e do Manual Diagnóstico e Estatística dos 
Transtornos Mentais 3ª edição – DSM-III, passa a 
fazer parte de todas as edições que se sucedem 
desses manuais nosográficos (American Psychiatric 
Association, 2014; Organização Mundial de Saúde, 
1998). A ampla difusão desse diagnóstico deveu-se, 
principalmente, pelo paradoxo de sua imprecisão 
conceitual: via regra, o termo é utilizado nos casos 
inclassificáveis. Em linhas gerais, a definição de 
borderline está apoiada na vaga ideia de uma suposta 
fronteira entre a neurose e a psicose. Entretanto, tal 
limbo clínico é inexistente ao longo de todo o ensino 
de Jacques Lacan. O DSM-5 considera o Transtorno 
de Personalidade Borderline – 301.83 (F60.3) 
– como um “padrão difuso de instabilidade das 
relações interpessoais, da autoimagem e dos afetos 
e de impulsividade acentuada que surge no início 
da vida adulta e está presente em vários contextos” 
(American Psychiatric Association, 2014, p. 663).

Diante do retorno da angústia, o analista intervém e 
pontua que a insistência naquele tipo de enquadre 
não resolvia o problema de Lucille. Ela, então, 
bascula sua fala em direção à história de sua vida. 
Relata lembrar que veio encaminhada à análise por 
seu endocrinologista com o diagnóstico de anorexia. 
Descreve que as manifestações começaram na 
puberdade e, desde esse período, veio alternando 
dismorfismo corporal, bulimia e anorexia. A 
perspectiva de ir trabalhar, morar sozinha e separar-
se dos pais lhe é apavorante. Além disso, a errância 
do laço social é pungente, passeando entre o 
nomadismo amoroso e a fugacidade das amizades 
líquidas. Na perspectiva de seu tratamento 
analítico, Lucille não formula questão alguma sobre 
sua condição anoréxica. O único incômodo é o 
imperativo do Outro em comer para ganhar peso: 
a possibilidade de empanturrar-se e ficar cheia 
lhe angustia muito e, nessas ocasiões, ela provoca 
automutilações em braços e pernas.

Para Lucille, o diagnóstico da estrutura foi 
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estabelecido pelo analista a partir da noção de 
psicose ordinária. Miller (2012) utiliza a expressão 
para se referir à psicose estabilizada ou não-
desencadeada, sem uma exuberância de fenômenos 
elementares. Delírios e alucinações verbais, por 
exemplo, não estão presentes nessa condição da 
clínica. Por também se tratar da não-inscrição do 
Nome-do-Pai, a psicose ordinária não se constitui 
em uma quarta categoria estrutural. Não obstante a 
foraclusão do Nome-do-Pai, nela pode ocorrer um 
laço social operante e se estabelecer em um modo 
possível do sujeito psicótico estar no mundo.

Dentre outros aspectos, podemos considerar que 
a ideia de psicose ordinária também foi forjada 
como uma resposta à difusão indiscriminada do 
diagnóstico de borderline. Constatamos que a 
noção de psicose ordinária é bem mais operacional 
para o psicanalista que o de borderline, ao nos 
orientar em direção a uma clínica de sutilezas, de 
enlaces e desenlaces, conforme propõe Maleval 
(2010). O autor aponta, ainda, que o diagnóstico da 
psicose ordinária tem um aspecto bífido: ao mesmo 
tempo em que o analista deve procurar os sinais 
mínimos da falha do nó nos interstícios da estrutura 
topológica, ele deve buscar identificar quais os 
meios o paciente lança mão para tentar compensar 
– ou suprir – a falha do nó.

Em Lucille, a fenomenologia pouco diz da estrutura; 
o traço cromático subjetivo específico para o 
diagnóstico vem sob transferência e evidencia-se 
na parceria com o nada, no não-apelo ao Outro, na 
não-relação dialética ao desejo do Outro, para situar 
a jovem do lado da psicose. O sintoma anoréxico 
é mudo; a recusa alimentar e de palavras não tem 
função de demanda e de apelo ao desejo do Outro, 
como na histeria.

A recusa incide e devasta o campo da palavra: 
o manejo que permite o tratamento é o sim do 
analista, que faz ato e encarna no dispositivo um 
Outro habitável para o sujeito (Cosenza, 2009). É 
nesse âmbito que se instaura a transferência e não 
no da suposição de saber. Lucille buscava provocar 
no Outro uma resposta rechaçante; tal resposta 
especular à sua recusa foi sempre evitada, para 
descolá-la de sua condição de gozo em ser o dejeto 
do Outro.

Foi com o estatuto de resto intratável da medicina 
que Lucille foi internada em uma unidade de terapia 
intensiva, desnutrida e com graves complicações 
metabólicas. No paradoxo do cenário hospitalar e 

no tênue limite entre vida e morte, ela pôde esboçar 
uma amarração entre os registros do simbólico, 
do real e do imaginário, sob o fundo do encontro 
contingente com a psicanálise. Durante essas 
visitas, foi fundamental o analista consentir com o 
flerte de Lucille com a morte: o empuxo-à-mulher 
típico da psicose, na anorexia – condição feminina 
em essência – se deflete em tendência à morte e à 
devastação.

Ao mesmo tempo em que faz um acolhimento 
calculado dos riscos de tal flerte, o analista implica 
Lucille em uma estrutura linguageira, possibilitando 
um bordejamento e limitação do gozo. Após a alta, 
ela torna-se mais responsiva ao tratamento médico-
endocrinológico que vinha fazendo e consegue 
bricolar com seu médico um corpo possível e 
habitável para si, logrando atingir um peso corporal 
próximo do razoável, um pouco acima do limite 
tolerável de seu índice de massa corporal – medida 
utilizada como balizador do tratamento conduzido 
pelos médicos intensivistas e endocrinologistas.

Por outro lado, Lucille, conhecedora da língua 
inglesa, começou a desenvolver uma exploração das 
variedades semânticas em torno do diagnóstico que 
trazia do seu psiquiatra. Dessa forma, o significante 
border-lines (ou as linhas-limítrofes) torna-se uma 
questão analítica para ela, gravitando em torno 
da problemática construção de bordas para um 
corpo, até então invadido pelo gozo do Outro. 
Na sequência de seu tratamento analítico, ela vai 
concluindo que a anorexia tratada em um contexto 
multidisciplinar – conforme seu ponto de vista, a 
psicanálise tendo nele um papel de protagonista – 
passou a lhe oferecer os devidos contornos para seu 
corpo; em suas palavras: Corpo que agora já não 
vejo como gordo; que é magro, mas não puro osso 
feito um cadáver.

Pouco tempo depois, ela conclui um curso de 
estética feminina e vai trabalhar nessa área. Também 
consegue sair de casa e ir morar com o namorado. Ela 
passa os cinco anos que se sucedem reinventando a 
enunciação sobre seu percurso: Eu passei de uma 
anoréxica louca para uma anoréxica lúcida.

É a partir da repetição em análise dessa enunciação, 
que ela explora exaustivamente a assonância entre 
o nome próprio e o significante lúcida, bem como 
seus sentidos principais – luz; iluminada. Dessa 
maneira, tomamos, para o caso de Lucille, a anorexia 
como um acontecimento de corpo duradouro 
que, sob transferência, torna-se suplência pelo 
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sinthoma, produzindo os efeitos de estabilização 
para os três registros: no real, a localização do gozo; 
no simbólico, a função de nomeação oferecida 
pelo sintagma anoréxica lúcida; e, no imaginário, 
a construção de um corpo possível e habitável 
(Barreto & Besset, 2016).

Corpo falante e parlêtre: dos fenômenos de 
corpo ao sinthoma

Para aprofundarmos nossos estudos acerca do 
papel da anorexia – como manifestação corporal 
que pode aceder condição de sinthoma – exerce 
na clínica da estabilização, forçosamente temos que 
nos indagar a respeito dos estatutos do corpo na 
psicose. Os avanços na concepção psicanalítica do 
corpo, ocorridos a partir do O seminário, livro 19:... 
ou pior, apresentado por Lacan (1971-1972 [2012]), 
dão pistas reveladores, que balizam nosso caminho 
em busca de respostas. Desde a Conversation sur 
les Embrouilles du Corps, Miller (2003b) também 
veio desenvolvendo contribuições sobre o assunto, 
e estabelecendo, ao longo de seus cursos de 
orientação lacaniana, relevantes distinções entre as 
noções de fenômeno de corpo e de acontecimento 
de corpo.

A delimitação de termos cernidos ao longo do último 
ensino de Lacan nos fornece auxílio importante para 
nosso breve exercício de aggiornamento da noção 
psicanalítica de corpo. Nessa direção teceremos 
algumas considerações acerca dos sintagmas corpo 
falante, parlêtre e lalíngua.

Parlêtre é um neologismo obtido por meio da 
conjunção, em francês, do verbo parler e do 
substantivo être, respectivamente, em português, 
falar e ser. O termo foi introduzido por Lacan (1966-
1973 [2003]), no texto Joyce, o Sintoma (1975), nos 
esforços de reformular a noção de inconsciente, 
ao final de seu ensino; no Brasil, é frequentemente 
traduzido como falasser.

Para este estudo, optamos por conservar a palavra 
no francês original, em concordância com Miller 
(2016, p. 23), em O Inconsciente e o Corpo Falante, 
quando afirma que “Não se pode traduzi-la”. No 
mesmo texto, o autor recupera de Lacan, em O 
seminário, livro 20: mais, ainda (1972-1973), a 
expressão “corpo falante” para, também, aproximá-
la às noções de parlêtre e inconsciente.

Propomos, assim, tomar parlêtre e corpo 

falante como corolários do fato de que o ser é 
sobrederminado não por um mero organismo 
biológico e anatomofuncional – e que, na 
perspectiva darwinista, teria o benefício do salto 
evolucionista advindo da aquisição da linguagem –, 
mas por um corpo que padece de um parasitismo, 
ao ser afetado por lalíngua (Barreto, 2016).

Lalangue, no francês original, foi outro neologismo 
introduzido por Lacan (1971-1972 [2012]). Para 
o nosso estudo, adotaremos lalíngua, tradução 
proposta por Campos (2001), considerando que 
em alíngua – termo utilizado nos primeiros textos 
no Brasil – “a” funcionaria como prefixo de negação. 
Estamos em concordância a Campos, uma vez que 
sua tradução faz jus à intenção de Lacan em criar 
um neologismo que remetesse à ideia da lalação 
do bebê e que também tivesse uma proximidade 
fonética com esse último termo.

Nesse momento do ensino de Lacan não é mais o 
gozo que é secundário ao significante; a linguagem 
e sua estrutura surgem como um dado derivado 
e disso advém a invenção lacaniana de lalíngua. 
Esta última é a palavra disjunta da estrutura de 
linguagem, separada da comunicação e concebida 
doravante como gozo, ou seja, a fala muito antes 
de seu ordenamento gramatical, lexicográfico, 
sintático e semântico (Lacan, 1971-1972 [2012]; 
Miller, 2000).

Lacan (1971-1972 [2012]) propõe uma aliança 
originária entre gozo, palavra e lalíngua, ao modo do 
gozo do bláblábá. Trata-se de uma aliança balizada 
na não-relação e na disjunção entre pares de 
termos essenciais de seu ensino, como significante 
e significado, gozo e Outro, homem e mulher – esta 
última disjunção assentada na célebre assertiva: a 
relação sexual não existe (Lacan, 1975-1976 [2007]).
Ao nos perguntarmos sobre o papel que a anorexia 
pode desempenhar na estabilização psicótica, 
temos que considerar que a função de sinthoma 
não é dada de saída a partir de uma manifestação 
corporal e envolve uma passagem da condição de 
fenômeno de corpo em direção à de acontecimento 
de corpo. A expressão fenômenos de corpo é 
utilizada de um modo amplo, fazendo menções a 
variadas manifestações nas psicoses, e também 
aos fenômenos psicossomáticos, às dores, às 
conversões histéricas, entre outros. Assim, ela 
carece de uma maior precisão conceitual. Neste 
aspecto, poderíamos situá-los mais do lado do 
desencadeamento psicótico, em sua condição de 
fenômenos transitórios e na vertente do fora-de-
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sentido, sem mensagem codificada.

A partir de O seminário, livro 20: mais, ainda, 
uma nova articulação entre corpo e gozo vai se 
estabelecendo e a noção de acontecimento de 
corpo, no último ensino de Lacan (1972-1973 
[1985]), gradualmente vai ganhando um lugar 
privilegiado. Miller (2015b) destaca que é nessa 
época que o significante deixa de ter efeitos de 
mortificação, para produzir fundamentalmente 
gozo. Por consequência, o corpo vivo passa a ser 
a pré-condição para o gozo, que não é mais um 
gozo dado de saída ou natural. Para Lacan (1972-
1973 [1985], p. 35), “aquilo de que se goza” passa a 
ser esse corpo, que não é mais aquele do estágio 
do espelho, mas que agora é determinado pela 
incidência do significante:

Não é lá que se supõe propriamente a experiência 
psicanalítica?  a substância do corpo, com a 
condição de que ela se defina apenas como aquilo de 
que se goza. Propriedade do corpo vivo, sem dúvida, 
mas nós não sabemos o que é estar vivo, senão apenas 
isto, que um corpo, isso se goza.

Durante a Conversation sur les Embrouilles du 
Corps, Miller (2003b) desenvolve uma importante 
distinção entre as expressões fenômeno de corpo 
e acontecimento de corpo, quando menciona que 
Lacan, em Joyce, o Sintoma (1975), utilizava essa 
última para se referir ao sinthoma, tomado de uma 
maneira geral, como um acontecimento de corpo. 
Miller propôs a maioria dos fenômenos de corpo 
descritos naquela conversação como fugazes, 
transitórios. Porém, o autor destacou a importância 
do fato de alguns fenômenos de corpo tornarem-se 
permanentes:

Primeira distinção a fazer: os fenômenos transitórios 
e os permanentes. A famosa dor “sem-sentido 
encarnado” é permanente e tivemos na Convenção 
de Antibes vários fenômenos anormais, paradoxais, 
insensatos, cuja persistência fez com que fossem 
classificados como suplências à foraclusão do Nome-
do-Pai. (p. 235, tradução nossa)1.

De maneira assertiva, Miller (2003b) conclui que, 
ao se estabelecer de um modo definitivo e assim 
ordenar a vida do parlêtre, o fenômeno de corpo 

1 Texto original: “Première distinction à faire: les 
phénomènes à eclipse et les phénomènes permanents. 
La fameuse douleur ‘non-sens incarné’ est permanente, 
et nous avions eu à la Convention d’Antibes de nombreux 
phénomènes anormaux, paradoxaux, insensés, dont 
la permanence faisait qu’on les classait comme des 
suppléances à la forclusion du Nom-du-Père.”

passa à condição de acontecimento de corpo, 
podendo, desse modo, equivaler-se ao sinthoma. 
Ao longo dos seus cursos de orientação lacaniana, 
as aproximações entre as noções de acontecimento 
de corpo e sinthoma vão se tornando cada vez 
mais estreitas. No curso Pièces Détachées, aula de 
15 de dezembro de 2004, o autor apresenta uma 
equivalência entre elas:

O que Lacan chama de sinthoma é a consistência 
dessas marcas e é por isso que ele reduz o sinthoma 
a ser um acontecimento de corpo. Lalíngua produziu 
algo no corpo. Essa referência ao corpo é ineliminável 
do inconsciente [...]2 (Miller, 2013, p. 75, tradução 
nossa).

Miller (2015b) prossegue no seu desenvolvimento 
sobre o tema e, no congresso da New Lacanian 
School, em Londres, em intervenção em 3 de abril 
de 2011, afirma que o acontecimento de corpo é a 
percussão de lalíngua no corpo, o próprio encontro 
material, para o parlêtre, do significante com o 
corpo. A um só tempo, o acontecimento de corpo – o 
choque puro da linguagem sobre o corpo – seria um 
fato inaugural e constituinte do parlêtre e também 
algo a se reiterar sem cessar ao longo da existência, 
um acontecimento permanente.

Durante o curso de orientação lacaniana L’être et 
l’un, na aula de 30 de março de 2011, Miller (2011) 
propõe que “existe um ‘Um de gozo’ que sempre 
retorna ao mesmo lugar”. Na ocasião, o autor 
recupera a referência freudiana da fixação da libido 
na raiz do recalque, para situar o acontecimento de 
corpo do lado dessa noção:

De fato, para conhecer o que ele chama de 
desenvolvimento, a libido migra, desloca-se e, em 
relação a esses deslocamentos, Freud acredita poder 
isolar, destacar e indicar esta referência – a saber, 
aquilo que ele chama de um ponto de fixação. Bom, 
eu digo que é precisamente isso que Freud delimitou 
que nós formulamos como a conjunção do Um e do 
Gozo. Uma conjunção que faz com que a libido não se 
deixe ir ao avatar, à transformação, ao deslocamento. 
O que eu quero dizer com esse ponto de fixação é que 
existe um Um de gozo que retorna sempre ao mesmo 
lugar. E é por essa razão que nós o qualificamos de 
Real 3 (tradução nossa).

2 Texto original: “Lo que Lacan denomina sinthome es la 
consistencia de esas marcas, y por eso él reduce el sin-
thome a ser un acontecimiento de cuerpo. Algo ocurrió 
al cuerpo debido a lalengua. Esta referencia al cuerpo es 
ineliminable del inconsciente.”

3 Texto original: “[...] De fait, pour connaître ce qu’il appelle 
développement, la libido migre, elle se déplace, et par 
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Ao diferenciar o sintoma neurótico do sinthoma, 
Miller (2013) também traz novas e relevantes 
contribuições para a dialetização entre fenômeno 
e acontecimento de corpo. O autor põe em jogo as 
vertentes do sentido e do fora-de-sentido em relação 
às manifestações corporais, salienta que o sintoma 
neurótico quer dizer alguma coisa e destaca a função 
da crença, para o neurótico, de que há saber e há 
sentido no Real. No dispositivo analítico, a histérica se 
oferece à construção de uma linguagem articulada 
ao deciframento, constituindo-se, conforme salienta 
Miller, no próprio avesso do artista. As conversões 
histéricas ilustrariam, assim, a vertente transitória e 
com sentido codificado do fenômeno de corpo.

Por outro lado, no viés do fora-de-sentido operante 
no cerne do acontecimento de corpo, Miller (2013) 
nos lembra que Joyce renuncia às articulações de 
sentido, ao lograr fazer do seu sintoma um sinthoma. 
Miller (2015a) propõe que a visada da análise deva 
ser a materialidade fora-de-sentido do real embutido 
na letra. O analista deve operar no mais além dos 
desfiladeiros do desejo e do sentido. Na premissa da 
existência de uma afinidade entre o acontecimento 
de corpo e a letra, os esforços na análise devem estar 
na busca em reduzir o primeiro à fórmula original do 
traumatismo do significante no corpo.

Miller (2013, p. 75, tradução nossa) destaca que a 
histérica é o contrário do artista; “o sujeito histérico 
se presta a que o analista construa uma linguagem 
destinada ao deciframento”4. Joyce abandona o jogo 
significante da vertente do sentido, ao passo que o 
neurótico quer se ver livre do seu sintoma exatamente 
por não conseguir fazer dele um sinthoma. É nesse 
ponto que nos interessa a vertente do fora-de-sentido 
e que opera no seio do acontecimento de corpo, uma 
vez que ora nos ocupamos, propriamente, do papel 
que a anorexia pode desempenhar na estabilização 
da psicose.

rapport à ça, par rapport à ces déplacements, Freud croit 
pouvoir isoler, marquer, indiquer cette référence – à savoir, 
ce qu’il appelle un point de fixation. Bien, je dis que c’est 
précisément ce que Freud a ici repéré que nous formulons 
comme la conjonction du Un et de la Jouissance. Une 
conjonction qui fait précisément que la libido ne se laisse 
pas aller à l’avatar, à la métamorphose, au déplacement. 

Ce que veut dire point de fixation, c’est qu’il y a un Un de 
jouissance qui revient toujours à la même place. Et c’est 
à ce titre que nous le qualifions de Réel.” (grifo do autor).

4 Texto original: “La histérica es lo contrario del artista, el 
sujeto histérico se presta a que el analista construya un 
lenguage destinado al desciframiento”.

Na trajetória que percorremos, as respostas que 
encontramos sobre os estatutos do corpo na psicose 
são esclarecedoras. Com Marret-Maleval (2009) 
e Miller (2013), concebemos, de início, o corpo na 
psicose com o estatuto de um amontoado de peças 
soltas. Por meio da leitura que Santiago (1999, 
p. 38) faz do texto de Lacan, Radiofonia (1970), 
consideramos o corpo invadido pelo gozo, na psicose 
desencadeada, como um “território ocupado, 
sitiado”, nas palavras daquele autor.

Uma topologia para o sinthoma-anorexia

Para o fragmento clínico que apresentamos, 
procuramos demonstrar que a anorexia desempenha 
o papel do sinthoma que faz suplência à foraclusão 
do Nome-do-Pai, uma vez que, além de prover um 
ordenamento da vida da paciente, tem um caráter 
duradouro. Buscaremos, nesta seção, desenvolver 
considerações sobre a inscrição da anorexia, em sua 
condição de sinthoma, na estrutura topológica do 
parlêtre.

Para cernirmos essa proposição, consideraremos 
determinados aspectos, que podemos tomar como 
critérios para atribuir à anorexia a função de sinthoma. 
Podemos, assim, extrair da vinheta apresentada 
elementos que nos servem como parâmetro para 
verificarmos essa função: a amarração que localiza 
o gozo; a função de nomeação; a oferta de uma 
consistência para o corpo.

Destacamos, assim três aspectos do sinthoma que 
produzem efeitos nos registros correspondentes: no 
Real, a localização do gozo; no Simbólico, a função de 
nomeação e a capitonagem da cadeia significante; e, 
no Imaginário, a constituição de um corpo possível.

Quando levamos em conta uma clínica do 
enodamento e do desenodamento para a psicose 
ordinária, vamos ao encontro de vários autores, 
como Ménard (1994), Maleval (2000, 2010), Besset e 
Brandão Júnior (2012), que enfatizam que o aspecto 
mais fundamental que entra em jogo é a localização 
do gozo, por intermédio do nó. Podemos constatar 
clinicamente que a amarração que localiza, regula e 
limita o gozo, traz poderosos efeitos nos três registros.
A invenção e o savoir y faire também exercem 
um papel importante no sinthoma, conforme 
discorremos anteriormente. Quanto ao laço social, 
consideramos que ele possa emergir por acréscimo 
e não é um fator obrigatório para os casos da 
estabilização com a anorexia.
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No entanto, constatamos que, em muitos pacientes 
incluídos em todo um circuito terapêutico 
multidisciplinar desse diagnóstico, estabelece-se 
um laço social que opera também para favorecer a 
estabilização. Por exemplo, a assertiva “sou anoréxica 
lúcida” pode oferecer um nome e, assim, uma 
articulação possível entre a função de nomeação e o 
laço social (Besset, Gaspard, Doucet, Veras, & Cohen, 
2010; Miller, 2010). Se dessa forma o laço social 
não é constitutivo da suplência, ao menos ele pode 
contribuir com a estabilização psicótica, ao operar 
nas adjacências do sinthoma.

Miller (2013) assinala que o sinthoma, em seu uso 
lógico, é autista, não visa o laço social, a comunicação. 
Miller (2010) destaca que muitos psicóticos 
conseguem se ordinarizar forjando um laço social 
identificatório; já outros, só se estabilizam quando há 
uma ruptura no laço social.

Se por um lado, buscamos certo rigor clínico 
para caracterizar para as condições nas quais um 
fenômeno de corpo pode aceder ao estatuto de 
sinthoma, por outro, corremos o risco de adotar 
uma perspectiva muito idealizada, a propósito da 
estabilização na psicose, conforme nos adverte Vieira 
(2011). O problema emerge, especialmente, em 
relação à invenção, ao savoir y faire, ao laço social, 
que devem operar no cerne do sinthoma.

Se a escrita de Joyce foi genial, não significa que a 
genialidade tornou-se uma condição imprescindível 
para a invenção do sinthoma, conforme nos 
esclarece Ménard (1994). Miller (2015b) nos adverte 
que as invenções para as amarrações do corpo 
ocorrem de acordo com as ferramentas das quais 
o parlêtre em questão dispõe para a empreitada. 
Com esses autores, concluímos que, mais do que 
atos de genialidade ou quaisquer outras espécies de 
idealizações, o que o psicanalista deve considerar, na 
psicose, é a possibilidade, a originalidade e a eficácia 
da invenção.

No caso que descrevemos de anorexia incidindo na 
estrutura psicótica, o que entra em jogo é a invenção 
de uma prótese corporal. A própria anorexia, em sua 
condição de manifestação corporal, testemunha que 
a falha do nó repercute principalmente no anel do 
Imaginário.

Quando esse registro fica solto, torna-se bastante 
comprometida a consistência imaginária do corpo, 
cujo campo deveria permanecer delimitado no 
interior do Imaginário, pelas bordas dos outros dois 

registros. Quando o nó se desfaz e o Imaginário se 
solta, esse campo se desarranja e o corpo fica à mercê 
da invasão de um gozo ilimitado e toda a sorte de 
fenômenos corporais da psicose.

Para situar topologicamente a anorexia em seu 
estatuto de sinthoma, buscamos fundamentos em 
autores psicanalíticos contemporâneos. O sinthoma 
vem para suprir uma falha do nó e o enlaçamento 
entre o real, o simbólico e o imaginário que é obtido 
com ele não restitui ou confere a propriedade 
borromeana para a cadeia (Lacan, 1975-1976 [2007]); 
Mazzuca, Schejtman, & Zlotnik, 2000).

Esse modo de amarração delimita, na perspectiva 
borromeana, uma diferença importante entre as 
duas estruturas: na neurose, tem-se um enodamento 
borromeano; na psicose, a suplência da falha do 
nó confere uma amarração final não-borromeana. 
Maleval (2000) extraí outra consequência dessa 
diferença entre os nós das estruturas, ao nos lembrar 
que a suplência não se equivale à castração e não 
obtém os mesmos efeitos que essa última. Também 
podemos estender essas diferenças para a clínica, 
nos distintos modos de significação nas estruturas, 
por exemplo. Assim, temos, para a neurose, o nó 
borromeano conferindo uma significação móvel, 
maleável; o enodamento não-borromeano, por outro 
lado, confere para a significação um caráter fixo, 
rígido, chegando mesmo, em algumas situações, a 
ser indialetizável e inquebrantável (como ocorre nos 
delírios estruturados e sistematizados), conforme 
esclarecem Mazzuca, Schejtman e Zlotnik (2000).

Acompanhando, então, o esquema dos enodamentos 
e desenodamentos proposto por Ménard (1994), 
consideraremos, para este estudo, que é o anel do 
Imaginário que se solta. Em consequência da falha, 
o Imaginário desliza e fica solto. Essa desarticulação 
compromete a consistência corporal, que somente 
pode ser oferecida por meio de um campo que se 
inaugura no Imaginário, na medida em que esse se 
enoda com os outros dois registros.

Propomos, então, que a anorexia tratada sob 
transferência, para Lucille, advém como a suplência 
para a falha do nó, ao fazer o remendo precisamente no 
topos onde a falha ocorreu. O sinthoma-anorexia traz 
de volta o Imaginário para o enodamento, na medida 
em que o prende aos registros do Real e do Simbólico. 
Esta operação de suplência delimita, no Imaginário, 
o campo que corresponde ao corpo, oferecendo ao 
parlêtre uma consistência corporal, além dos efeitos 
nos outros dois registros, que já consideramos.
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Conclusão

Ao finalizar este artigo, confirmamos, por meio do 
estudo de um caso clínico, a suposição teórica de 
que uma manifestação corporal como a anorexia 
pode desempenhar, em determinadas condições, 
um papel importante na estabilização da estrutura 
psicótica, ao ponto de aceder à condição de 
sinthoma. Consideramos que, quando a questão 
do parlêtre se situa mais do lado das amarrações 
corporais e da circulação pelo corpo de um gozo 
desregulado e ilimitado, a solução deve corrigir 
a falha do nó no ponto em que ela ocorreu. Por 
intermédio de O seminário, livro 23: o sinthoma 
(1975-1976), pensamos o corpo na estabilização 
como apresentando um aparelhamento protético 
para o gozo, por intermédio do sinthoma; trata-se de 
uma modalidade de regulação e localização do gozo 
que se aproxima daquela oferecida pela função fálica 
sem, no entanto, equivaler-se à castração.

Dessa maneira, a anorexia, na estrutura psicótica, 
deve produzir um enlaçamento do registro que 
estava solto – o imaginário – para oferecer ou restituir 
uma consistência para o corpo. O enodamento 
determina, assim, a regulação e a localização do gozo.
Também verificamos efeitos no simbólico, na 
medida em que o enodamento cumpre a funções de 
nomeação e de significação na cadeia significante. O 
sinthoma confere um sistema de significação possível 
para a estrutura psicótica, de maneira diferente da 
significação fálica. Tomamos essas diferenças à luz do 
arranjo não-borromeano da cadeia, proporcionado 
pela suplência via sinthoma e, assim, estabelecendo 
uma significação que funciona de um modo mais 
rígido que a significação fálica da neurose. No 
exemplo clínico, observamos que a paciente gravita 
em torno de significantes que lhes oferecem um 
nome (anoréxica lúcida), e um caráter estabilizador 
para sua vida.

Sintetizamos que, quando a anorexia funciona 
como um ordenador duradouro na vida do parlêtre, 
ela deve ser considerada sinthoma, cujos efeitos 
em cada um dos três registros constatamos 
clinicamente. No real, a localização do gozo, com 
consequente melhora ou desaparecimento dos 
demais fenômenos de corpo. No simbólico, as 
funções de nomeação, encadeamento e significação, 
mitigando as perturbações da linguagem; no 
imaginário, a consistência para a constituição de 
um corpo possível e que seja habitável. O contexto 
para que essa estabilização ocorra, de modo eficaz 
e duradouro, envolve tanto os demais profissionais 

envolvidos no problema, como a inclusão do 
tratamento psicanalítico, para que a a manifestação 
corporal possa ser abordada também na perspectiva 
do sinthoma.

Este estudo retifica as noções que trazíamos 
anteriormente sobre as relações entre a psicose 
ordinária e o laço social. Concebíamos essa 
articulação tomando a psicose ordinária como uma 
condição clínica na qual, não obstante a carência 
do significante do Nome-do-Pai na estrutura, 
estabelece-se um laço social possível. De fato, 
podemos confirmar essa assertiva tanto na literatura 
quanto no cotidiano da clínica psicanalítica. No 
entanto, existem relatos de casos de psicose que só 
obtêm alguma estabilização à guisa de uma ruptura 
do laço social.

Sustentamos a ideia que a psicose ordinária continua 
sendo um modo possível do parlêtre estar no 
mundo. Se, para algumas situações, essa presença 
pode envolver o paradoxo de uma ruptura do laço 
social, então é importante reconsiderarmos o que 
entendemos como estabilização psicótica. Este 
estudo contribui para essa reflexão, na medida 
em que muitos autores advertem que a oferta 
da psicanálise para a estrutura psicótica exclui, 
forçosamente, quaisquer ideais de estabilização, 
conforme referenciais utilitaristas, aspirações de 
nível funcional ótimo ou coisas do gênero.

Não conhecemos precisamente as razões pelas 
quais um dado paciente logra, a partir dos recursos 
disponíveis, bricolar um sinthoma, para estabilizar sua 
psicose, via suplência da foraclusão do Nome-do-Pai. 
E porque outros não vão além de uma compensação 
apoiada em identificações imaginárias, para obter 
uma estabilização menos sólida. E, finalmente, 
porque determinadas estruturas – ao contrário da 
psicose ordinária, que pode passar despercebida 
e camuflada na paisagem – parecem viver um 
desencadeamento perene, infindável.

Mas, na clínica da anorexia, acreditamos que a 
abordagem multidisciplinar pode oferecer um 
contexto facilitador para a estabilização psicótica. 
Entendemos que isso é algo distinto do conceito 
lacaniano de sinthoma, que deve ser forjado a 
partir da originalidade e inventividade de cada 
parlêtre. Entretanto, o âmbito de um tratamento 
oferecido por muitos pode ser solidário à ideia da 
anorexia como sinthoma, para o parlêtre servir-se 
de ferramentas e matérias-primas para ele próprio 
bricolar sua prótese corporal.
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O lugar do analista na direção do tratamento da 
psicose é o lugar do secretário. Esse aspecto pode 
ter outras declinações para a abordagem da anorexia 
estender-se aos familiares e demais integrantes 
da equipe multidisciplinar, ao modo da função de 
secretário, devidamente adequada às especificidades 
de cada contexto.

Assim, a participação do psicanalista em uma equipe é 
a partir de uma posição de extimidade, incluído desde 
fora. Somente a partir daí ele pode introduzir uma 
questão que, à primeira vista, revela-se tão paradoxal 
à equipe: uma manifestação corporal, que não pode 

ser interpretada ou entendida, mas que cumpre uma 
função importante. O psicanalista não deve poupar 
argumentos em defesa dessa ideia e, nessa lógica, até 
da interdição do furor sanandi das equipes de saúde 
– entendido aqui como um ímpeto para se eliminar 
as manifestações corporais a qualquer custo, de altas 
doses de medicação até à radicalidade por meios 
cirúrgicos. Dessa maneira, oferecemos uma síntese que 
pode contribuir para o campo da psicanálise aplicada 
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RESUMEN

Dos ideas centrales se desarrollan en este trabajo. Que la psicosis ordinaria: a) reintroduce el valor de la práctica, 
dando cuenta de una modificación de la clínica formalizada por Lacan; b) como nueva categoría prueba la eficacia 
de una paradoja entre la práctica y la clínica, contribuyendo a renovar el lugar del psicoanálisis en la civilización. Se 
plantea la importancia de una ética psicoanalítica sostenida en una práctica, que orientada por lo real singular, resulta 
incompatible con los estándares de salud mental y lo universal de la época.

PALABRAS CLAVE

Psicosis ordinaria | Sinthome | Singularidad | Práctica y clínica | Orientación por lo real | Modificación de la clínica 

* Universidad Panamericana Guatemala

ABSTRACT

Two main ideas are developed in this paper. Ordinary psychosis: a) it reinforces the value of practice, revealing a 
modification of the clinic formalized by Lacan; b) as a new clinic category, it proves the efficacy of a paradox in-between 
the practice and the clinic, and it make for giving back psychoanalysis’place. The importance of a psychoanalytical 
ethics based on a practice oriented by the real singular as incompatible with mental health standards and universals of 
present times is proposed. 
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Introducción 

El término Psicosis ordinaria, propuesto por 
Jacques-Alain Miller en 1998 (Miller et al, 2006, 
p. 225) como un programa de investigación, se ha 
convertido en un tema central de debate en todas 
las Escuelas de la AMP. Las preguntas surgidas 
en el contexto de estos 20 años de investigación 
dieron lugar al tema del próximo XI Congreso de la 
Asociación Mundial de Psicoanálisis (en Barcelona, 
abril 2018) donde serán ampliamente debatidas.

Los datos y elaboraciones arrojados en torno al tema 
apuntan a consolidar la psicosis ordinaria como 
una nueva categoría clínica de la psicosis, pero 
también como la forma clínica que toma nuestro 

tiempo. Es decir que el programa de investigación 
iniciado con la Psicosis Ordinaria ha contribuido a 
perfilar el “nuevo contexto teórico, clínico y político” 
(Brousse, 2016, p. 103) en el cual se inscribe y opera 
el psicoanálisis hoy, constituyéndose como la 
respuesta clínica del psicoanálisis lacaniano a los 
cambios en la subjetividad de la época. 

Una cuestión que nos interesa dilucidar aquí, es 
cómo a partir de la psicosis ordinaria se replantea 
la relación, siempre paradójica, entre la práctica 
y la clínica para el psicoanálisis de hoy. Como 
esta categoría contribuye hoy a la resolución y 
esclarecimiento de esta paradoja.

En efecto, si la clínica universaliza y clasifica y 
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la práctica psicoanalítica sigue apuntando a la 
singularidad irreductible, ¿cómo resolver esta 
oposición cuando los casos dan cuenta hoy más 
que nunca de unas variaciones únicas en su 
singularidad? ¿Qué enseña la psicosis ordinaria en 
cuanto a esta división entre un saber-hacer y un 
saber-decir propio del psicoanálisis?

Como contribución a este debate que tendrá lugar 
en el próximo Congreso nos proponemos elaborar 
algunas respuestas tomando como referencia dos 
evidencias: a) la psicosis ordinaria reintroduce el 
valor de una pragmática dando cuenta de una 
modificación de la clínica, reportada por Lacan 
en su última enseñanza; b) como nueva categoría 
clínica la psicosis ordinaria pone a prueba la eficacia 
de esta paradoja, la de la práctica y la clínica, que 
por ser intrínseca al psicoanálisis viene a renovar su 
lugar en la civilización.

Una clínica esclarecida por la práctica 

La Convención de Antibes, que tuvo lugar en 
Cannes en 1998, fue el contexto que dio lugar a la 
propuesta del término. El Conciliábulo de Angers 
(Miller et al., 2008) en 1996 y la Conversación de 
Arcachon (Miller et al., 2008) en 1997 precedieron 
la Convención, constituyéndose como tres 
momentos de una misma investigación sobre la 
psicosis (Miller et al., 2006). La iniciativa surgió 
para dar respuesta a las interrogantes planteadas 
por una clínica caracterizada por las “sorpresas” 
y los “casos raros”, considerados “inclasificables” 
(Miller et al., 2008) por no entrar en las categorías 
previas de psicosis y neurosis. La propuesta del 
término, por Jacques-Alain Miller, se plantea como 
un programa de investigación que permitiría acoger 
y estudiar, uno a uno en su singularidad, una serie de 
casos de psicosis que se presentan sin la presencia 
de los típicos desencadenamientos y fenómenos 
elementales reconocidos. Considerados “raros” 
en un primer momento, Miller propone enseguida 
asumirlos por su cotidianidad en la práctica, como 
“casos frecuentes” (Miller, 2006, p. 201). Lo “raro”, 
expone él, se asumía al tomar como referencia los 
criterios de la clínica estructural binaria, basados en 
De una cuestión preliminar (Lacan, 1955-56 [2001]). 
Haciendo bascular este criterio, Miller propone 
considerar la presencia cotidiana que tienen estos 
casos en la práctica, asumiendo su “normalidad”, 
de acuerdo con la curva de Gaus. Así, afirma Miller: 
“Pasamos de la sorpresa a la rareza, y de la rareza 
a lo frecuente” (Miller et al., 2006, p. 201). De este 

modo se pone en relieve una clínica de la psicosis 
que aparece ahora normalizada. 

Esta modificación de la clínica, evidenciada por 
la psicosis ordinaria, refleja el contraste existente 
entre dos perspectivas diferentes en la enseñanza 
de Lacan. En un primer abordaje tenemos la 
discontinuidad entre psicosis y neurosis, que 
distingue claramente dos clases y que constituye 
la norma básica de la clínica que se enseña a partir 
de Lacan. Un segundo punto de vista, produce la 
clínica del sinthome, que plantea una continuidad 
entre las dos clases anteriores, concebidas aquí 
como “dos salidas diferentes”, variaciones frente 
a una misma dificultad del ser, al “todos iguales” 
frente al goce, a la muerte, a la condición humana 
(Miller et al., 2006). 

Si el caso Schreber constituía, desde Freud y con 
Lacan, el modelo y referencia de la presentación 
clásica y excepcional de la psicosis, ahora nos 
encontramos con: 

...psicóticos más modestos, que reservan sorpresas 
pero que pueden fundirse en  una suerte de media: 
la psicosis compensada, la psicosis suplementada, la 
psicosis no desencadenada, la psicosis medicada, la 
psicosis en terapia, la psicosis en análisis, la psicosis 
que evoluciona, la psicosis sinthomatizada (Miller et 
al., 2006, p. 202). 

Miller propone entonces hacer de la psicosis 
estabilizada de Joyce, que sirvió de referencia a 
Lacan durante su última enseñanza, la guía para 
orientarse en la clínica actual. 

Los casos de psicosis ordinaria, al poner a prueba 
la categoría de la psicosis, vienen a inscribirse en 
el marco de esta nueva clínica, ofreciendo los 
referentes concretos de una práctica que ya había 
sido captada y discernida por un Lacan adelantado 
a su época. 

La teoría del sinthome corresponde a una época 
donde lo que prevalece son, más que la existencia 
de clases, los modos de goces, variantes y singulares, 
como respuesta al todos iguales de la ausencia de 
relación sexual. 

Como afirma Eric Laurent: 

Se trata entonces de la psicosis ordinaria como un 
programa de investigación sobre los fenómenos 
clínicos nuevos que surgen en el estado actual del 
discurso en que vivimos, por una parte, y por otra parte 
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es una puesta en cuestión sobre la consistencia misma 
de la clínica, un recordatorio de que la clínica real a 
la cual podríamos apuntar sería obtener en un sujeto 
una descripción lo más vinculada a su particularidad 
(Laurent, 2011). 

En tanto programa de investigación los casos 
de psicosis ordinaria ponen en primer plano una 
práctica que da cuenta de una modificación de 
la clínica que busca ser dilucidada. Orientar este 
programa por la última enseñanza de Lacan resulta 
pertinente en este esfuerzo por construir una 
clínica que sea coherente con una práctica de lo 
singular. Y es que Lacan al final de su enseñanza 
busca resolver esta paradoja entre lo singular de la 
práctica y lo universal de la clínica, dando cuenta de 
un desplazamiento operado en el eje de la clínica 
(Brousse, 2016, p. 102), de un punto central que 
permitía distinguir dos estructuras clínicas bien 
diferenciadas, hacia una multiplicidad de puntos 
equivalentes (Brousse, 2016). 

Este programa de investigación se plantea entonces 
como una apuesta que implica, tal como lo señala 
Silvestri (2008), que: “cada caso diagnosticado, 
puede anotarse como un punto en una serie infinita”. 
Es decir, que a partir de la práctica cada caso vale 
“como punto de una serie y no como una verificación 
de lo ya sabido de la categoría de la psicosis”. En este 
sentido, señala, no se trata de un programa que se 
defina por el diagnóstico, es decir por la clínica, sino 
por una pragmática, donde el diagnóstico aparezca 
como un efecto, como producto del “tratamiento 
posible”. 

Lacan venia elaborando durante sus seminarios, en 
especial a partir de El Seminario XX, El reverso del 
psicoanálisis, sobre los cambios que en la civilización 
habían producido un desplazamiento del eje que 
ordenaba la clínica. Y en el tiempo de su última 
enseñanza, va a enunciar esta modificación de la 
clínica con el cambio del inconsciente freudiano 
por el parlêtre. Esta noción será situada luego por 
Miller como la coordenada fundamental que da: el 
“índice de lo que cambia en el psicoanálisis en el 
siglo XXI” (Miller, 2014). Así, la pluralización de los 
nombres del padre, los S1 definidos como enjambre 
y la ubicación del NdP como un síntoma entre otros, 
dan cuenta del esfuerzo de Lacan por ubicar este 
desplazamiento del eje de la clínica de lo estructural 
y discontinuo, de conjuntos cerrados, hacia lo 
múltiple, es decir un campo donde destacan los 
matices, los detalles y los relieves. 

Al definir el Inconsciente como real él va a ofrecer 

las referencias para leer las modificaciones que se 
producen a nivel del síntoma, en lo que atañe al 
cuerpo, a las formas en que opera el significante 
y el lazo. Modificaciones que por su diversidad 
fenomenológica no encajan en las categorías 
previas donde prevalecía el sentido, lo simbólico. 
Es en este movimiento que Lacan produce un 
reemplazo “del El por el Uno” (Brousse, 2016, p. 
103), es decir de lo universal por lo indefinido, para 
situar la inconsistencia del Todo y lo inoperante de 
la función de excepción como tal, que definían la 
clínica discontinua, estructural. 

Esta última enseñanza sitúa una clínica que 
toma como referencia la psicosis y no la neurosis. 
Esto en la medida que el agujero que sitúa lo 
traumático del encuentro con la falta en el Otro, 
produce el significante unario, significante de la 
ausencia de relación sexual, el cual aparece aquí, 
tal como en el fenómeno elemental en su estado 
original, en su dimensión de letra, marca de goce. 
Se trata de un simbólico que desligado del Otro y 
referido al Uno, remite al goce y a lalengua como 
previos al lenguaje como estructura. El cuerpo es 
definido en este contexto como Un-cuerpo, es 
decir un cuerpo que opera como lugar del Otro, 
como alteridad. Y el parlêtre implica entonces el 
inconsciente completado con el cuerpo, “con lo 
que el cuerpo tiene de real” (Miller, 2008, p. 136), 
un real que se presenta en esta época en su forma 
original y estructural, es decir sin ley, desordenado 
(Miller, 2014). Así, la relación entre Un-cuerpo y 
lalengua, en el contexto de la inexistencia del Otro 
y la predominancia del Uno, remite al goce autístico 
del parletre, a lo que no hace lazo y que resulta 
absolutamente singular, es decir al sinthome. 

La investigación iniciada con la psicosis ordinaria 
brindó entonces la ocasión de estudiar en detalle 
y extraer los alcances de una enseñanza de Lacan 
que se presentó anticipada a su época, una época a 
la cual él supo leer tempranamente sus señales. En 
este sentido la clínica borromea, correspondiente 
a la teoría del sinthome, ofreció las coordenadas 
precisas para situar los “neo-desencadenamientos” 
que se habían reportado en los casos de psicosis 
ordinaria, como “formas de desenganche”. También 
el desencadenamiento clásico pudo desde esta 
lectura asumirse como un “desanudamiento de la 
estructura”, producido por la “insuficiencia de la 
relación imaginaria con el cuerpo” (Miller et al, 2006, 
p. 22). Y explorar lo que hace de error en el nudo 
imaginario y las formas de suplencia que en cada 
caso favorecen los renganches y estabilizaciones. 



CYTHÈRE?

48

De la misma manera las nuevas condiciones en que 
se produce y opera la transferencia bajo los criterios 
de una “conversación democrática”, y los modos de 
uso y de manipulación de los nudos como nuevas 
formas para un “tratamiento posible”, son algunas de 
las elaboraciones que a partir de la clínica borromea 
han venido a esclarecer la psicosis ordinaria. 

Si la pregunta por lo que mantuvo anudado a 
Joyce, por lo que no produjo desencadenamiento, 
permitió a Lacan hacer avanzar su teoría de los 
nudos, fue también esta pregunta en los casos de 
psicosis ordinaria, la que inscribe esta categoría en 
el contexto de la última enseñanza. 

La eficacia ética de una paradoja 

Bajo la ortografía del sinthome, Lacan amplia 
y remodela el concepto freudiano de síntoma, 
poniendo en relieve lo que de él tiene valor de 
real incurable. También destaca con ello el alcance 
ético de una orientación por la práctica, propia del 
psicoanálisis, que merece subsistir como tal en 
una época donde impera el empuje utilitario a lo 
terapéutico. 

Con el aforismo “Todo el mundo es loco, es decir 
delirante”1, derivado de la fórmula “no hay relación 
sexual”, Lacan ubica lo real como agujero estructural 
al ser hablante en lo que respecta al goce sexual. Y 
en tanto este aforismo se asume como “principio de 
esta nueva clínica” invalida cualquier referencia a la 
normalidad y a la salud mental. Planteando, además, 
una inadecuación entre lo real y lo mental, que 
implica que de lo real no se pueda decir la verdad, 
“solo se pueda mentir” (Miller, 2011, pp. 14-15). 

Miller plantea que esta “nueva clínica psicoanalítica”, 
surgida de la última enseñanza de Lacan, no anula 
la primera, la cual se conserva en la nueva. Y de ello 
lo más resaltante para él, es que esta última clínica: 
“invalida y ridiculiza mucho más que la primera la 
idea de cura, relativiza el efecto terapéutico” (Miller, 
2011, p. 14). Por tanto apunta a perfilar mejor las 
bases y principios que conformarían la ética del 
psicoanálisis de hoy. 

Uno de los aspectos que se debate a propósito de 

1 Frase enunciada por Jacques Lacan en su intervención 
en Vincennes en 1978, publicada originariamente en 
francés en  Ornicar?  17/18. Jacques-Alain Miller retoma 
esta frase como título de su curso en los años 2007-2008.

la psicosis ordinaria es lo relativo a las relaciones 
que se mantienen entre la clínica estructural 
binaria y la clínica de la continuidad o borromea. 
Se afirma que inscribir la psicosis ordinaria en el 
contexto de una clínica de la continuidad no implica 
el borramiento de las diferencias entre neurosis y 
psicosis, ni la propuesta de una especie de clínica 
“borderline”. Incluso, el término reconoce y sostiene 
las nuevas formas de presentación de la psicosis, 
sin diluirlas en un espectro confuso de categorías 
(como ha hecho el DSM). Y ha abierto, además, la 
posibilidad de estudiar y caracterizar mejor a las 
neurosis, apuntando a un diagnóstico diferencial 
más fino, perfilando una clínica cuya manera de 
organización de los límites y las diferencias resulta 
distinta de aquella que definía anteriormente las dos 
estructuras. 

El punto donde el concepto de sinthome supera 
y desvanece la distinción neurosis-psicosis es en 
cuanto a “el modo de gozar en su singularidad”. En 
este sentido, la diferencia significante: presencia 
o no del Nombre del Padre, converge en una 
tipología de los modos de gozar. Es decir, aunque 
el condensador de goce en la neurosis, delimitado 
por la castración (a/-ⱷ), no aparezca en la psicosis, 
generando un desborde y desplazamiento del 
goce, igualmente la noción de sinthome resulta 
“profundamente desestructurante” (Miller, 2011, 
p. 84). Es por ello que la “clínica del sinthome” es 
puesta así, entre comillas, por Miller, en tanto plantea 
en sí misma una paradoja: “Cuando se atraviesa el 
umbral de un psicoanálisis, hay que dejar la clínica 
atrás, y precisamente la perspectiva del sinthome 
está orientada a despegarnos de la perspectiva 
clínica” (Miller, 2011, p. 84). 

En efecto, si la ultimísima enseñanza de Lacan 
plantea de manera más radical esta orientación 
por lo real singular de la práctica, que diluye la 
diferencia entre neurosis y psicosis y “despega” de 
la perspectiva clínica, pudiéramos preguntarnos: 
¿Qué valor toma y qué implicaciones prácticas 
tiene sostener la referencia clínica, vale decir un 
diagnóstico diferencial psicosis-neurosis? 

Un primer elemento sobre el cual podemos 
apoyarnos para pensar esta relación, aparentemente 
excluyente entre la práctica y la clínica, es ubicarla 
en un nuevo plano, partiendo de las nociones y 
principios que nos propone la última enseñanza de 
Lacan. Si partimos de que el axioma “no hay relación 
sexual” constituye un universal, que vale “para todo” 
ser hablante, entonces también debemos aceptar 
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que ella “se inscribe” de manera contingente y 
singular como un sin sentido, el del goce sexual, para 
cada ser hablante. Y esta inscripción le otorga una 
materialidad al cuerpo como “sustancia gozante” 
que es irreductible en cada uno. Se trata de la 
“forclusión generalizada”, como locura de “todos” 
pero que en cada uno marca la “huella de su exilio, 
no como sujeto sino como hablante, de su exilio de 
la relación sexual” (Lacan, 1972-73[1981], p. 175) 

Y es que, tal como lo desarrolla Lacan, no hay 
manera de taponar la ausencia de relación sexual 
sino por la vía del delirio. La fórmula “todo el mundo 
es loco”, toma aquí como forma lógica, el valor de 
un principio universal, equivalente a “todos los 
hombres son mortales”, sin excepción, y “no hay 
más que uno y solo un Sócrates” (Miller, 2011, p. 101). 
En la medida que esta singularidad no hace 
comunidad de hablantes y se presenta como 
alteridad, viene a ser “recubierta” por una trama 
de sentido, un sentido común, universal y que 
valga para todos. Es por ello que la orientación por 
lo singular se ubica fuera de la clínica, fuera de la 
clasificación, ya que la clínica “vela” esta singularidad 
del sinthome (Miller, 2016). Sin embargo, hay 
también la “clínica del sinthome”, la cual aunque 
paradójica tiene pertinencia, señala Miller (2011), 
en la medida que ella exige pasar por el sentido, por 
los semblantes, para poder ubicar aquello que es 
radicalmente singular. 

Esta idea de una “clínica del sinthome” también 
resulta pertinente y eficaz como paradoja, en la 
medida que permite orientar una práctica que si 
bien debe pasar por el sentido, no hace de este 
una distinción entre sentido normal y patológico, 
asumiendo que en ambos casos se trata de la locura 
de cada uno frente a lo que no hay. Así, apuntando a 
lo singular como irreductible e incurable, esta clínica 
invalida la noción de salud mental y la terapéutica 

que se supone conduce a ella (Miller, 2011). Con 
ello el psicoanálisis renueva su lugar como practica 
en la civilización, sosteniendo frente al totalitarismo 
del para todo x, “la reivindicación, la rebelión del no 
como todo el mundo, el derecho a una desviación 
experimentada como tal, que no se mide con ninguna 
norma” (Miller, 2011, p. 36). Se trata de una desviación, 
la de la “singularidad”, incompatible con lo universal. 

Ahora bien, en el caso de las psicosis, Miller plantea 
que esta orientación por lo singular del psicoanálisis 
toma ciertas particularidades clínicas que, a nuestro 
modo de ver conceden toda su importancia al 
diagnóstico diferencial de psicosis. Si en la neurosis 
la verdad como lo real es mentirosa, es decir que no 
puede decirse sino por medio del semblante, en la 
psicosis “lo real habla” y “le dice la verdad al sujeto”. 
El analista es en estos casos, afirma Miller, solicitado 
a nivel de la terapéutica, para persuadir al sujeto 
de que “lo real que le habla y que le dice la verdad, 
le miente” (Miller, 2011, p. 75). Esta terapéutica va 
dirigida a “mantener la verdad a raya”, a hacer valer 
el estatuto de la verdad como mentirosa. Y para ello, 
para lograr desestimarla, el analista podrá incluso 
valerse de enseñarle al sujeto algunos trucos. 

Así, a partir de este dato que aplica a la psicosis 
podemos vislumbrar el valor ético que toma la 
dimensión de la verdad como mentirosa en la 
práctica del psicoanálisis. Ella asume función de 
límite, y aplica a todo ser hablante en su singularidad. 
Hacerla valer en acto constituye entonces una 
condición de esta práctica. 

En síntesis y a modo de conclusión, podemos afirmar 
que el programa de investigación iniciado con la 
psicosis ordinaria al poner en relieve la paradoja 
entre la práctica y la clínica, ha contribuido a hacer 
de ella un operador ético, que devuelve y renueva el 
lugar del psicoanálisis en la civilización.

· Brousse M.-H. (2016) “La psicosis ordinaria a la luz de la teoría lacaniana del discurso”, Freudiana 76, ELP-Catalunya. 

· Brousse M.-H., (2008) “La psychose ordinaire ”, Lettre mensuelle N° 272, Ecole de la Cause Freudienne, Novembre. 

· Lacan, J., (1974-1975) El Seminario, libro 22, R.S.I., clase del 10-12-74, inédito. 

· Lacan J., (1955-56 [2001]) “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis”, en  Escritos, México: 
Siglo XXI, 21a edición, pp. 513-564.
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RESUMEN

Se trabaja en relación a un caso paradigmático de transexualismo masculino, que ha recibido tratamiento psicoanalítico. 
A partir del cual se extrae un hallazgo clínico, caracterizado como “Transexualismo en transferencia”.

Implica que se arriba a la nominación como una solución singular —en el fenómeno clínico de transexualismo—, a 
partir de la instalación del dispositivo transferencial.

Se situó la nominación en la psicosis como efecto de detención, a partir de los desarrollos teóricos de Laurent. El sujeto 
psicótico, ante la ausencia del Nombre del Padre, recurre a otros modos de nominación que lo suplen.

La solución se va armando en el dispositivo transferencial, que permite la articulación de la solución simbólica, vía la 
nominación; de la solución imaginaria, vía la transformación de su cuerpo a nivel del semblante. Y la solución real, vía el 
vaciamiento de goce del cuerpo real. 

La analista es convocada como partenaire de cada una de estas soluciones, es decir, como partenaire de una invención.

Dicho hallazgo clínico constituye un aporte a la clínica del transexualismo, por cuanto se diferencia de otras soluciones 
posibles respecto del fenómeno clínico transexual.
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ABSTRACT

A paradigmatic case of male transsexualism that has received psychoanalytic treatment is presented, from which a 
clinical finding is extracted, characterized as “Transsexualism in transference”.

From the installation of the transferential device, a nomination is found as a singular solution - in the clinical 
phenomenon of transsexualism. The nomination in the psychosis was placed as a result of detention, based on 
Laurent’s theoretical developments. The psychotic subject, in the absence of the Name-of-the-Father, appeals to 
other means of nomination supplementing it.

A solution is reached in the transferential device, which allows the articulation of a symbolic solution, via the 
nomination. An imaginary solution, via the transformation of his body at the level of the semblant. And a real solution, 
via the emptying of jouissance of the real body.

The analyst is summoned as a partenaire of each of these solutions, i.e., as a partenaire of an invention.

This clinical finding constitutes a contribution to the clinic of transsexualism, as it differs from other possible solutions 
to the transsexual clinical phenomenon.
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Introducción

Se trata de un paciente que concurre hace 7 años 
a entrevistas. Se ubicarán diferentes momentos 
en el recorrido hacia un tratamiento psicoanalítico 
posible.

Tomando como eje el partenaire analista, se situarán 
los distintos movimientos que se operan a partir de 
la instalación del dispositivo tansferencial. Un primer 
pasaje del analista en el lugar de partenaire-espía, 
al partenaire-telépata. Luego se opera un pasaje al 
analista partenaire-asesor de imagen. Es decir, la 
analista es convocada a hacerse partenaire de la 
transformación del cuerpo, que el sujeto realiza vía 
el semblante.

Y en relación al tratamiento que logra del cuerpo, en 
transferencia, se ubica la analista como partenaire 
de una invención.

Partenaire-espía

Concurre por primera vez a sus 15 años, presentando 
fenómenos alucinatorios cenestésicos: sensación de 
tener un gancho en su espalda, sangre en su cuerpo 
y preocupación insistente de que le harán un agujero 
en su cuerpo por el cual se le van a meter. Fenómenos 
corporales: experiencias de extrañamiento respecto 
del propio cuerpo. Experimenta que al caminar, su 
cuerpo se queda atrás.

Desde la primera entrevista refiere escuchar voces, 
éstas le piden que les dé información sobre él. Las 
escucha incluso durante las entrevistas y respecto 
de las mismas, refiere que lo interrumpen y no 
puede “hacer oídos sordos”. 

Si bien hace tiempo que las oye, la hipótesis es 
que consulta en el momento en que las voces han 
cambiado de signo, en el punto donde la voz irrumpe 
como intrusiva, rompiendo con su arreglo anterior.
 
Las voces estarían desde los 13 años 
aproximadamente, momento en que se destaca 
el carácter amigable de la voz, caracterizada por el 
sujeto como “amiga íntima”.

El cambio de signo respecto de las voces implica un 
pasaje de lo amigable a lo hostil, las voces adquieren 
estatuto de invasivas e injuriantes.

La ruptura puede ubicarse en el momento en 

que refiere perder su privacidad, en tanto sus 
pensamientos pueden ser leídos por otros. Vivencia 
este fenómeno como estar loco, ante lo cual la 
intervención fue: “aquí no se abrirán juicios sobre 
estar loco o no, sino que la clave es explorar su 
mundo, qué dicen las voces, qué significan para él y 
en qué lo afecta”.

En la entrevista siguiente trae su escrito de lo 
que le dicen las voces y lo entrega. Se trata de 
voces acusatorias, que incluyen contenido sexual, 
pidiéndole que hable de cuando se vistió de mujer 
y salió con un chico. Manifiesta con certeza que las 
voces sabían lo que él había hecho y lo señalaban 
afirmando: “¡vos lo hiciste!”

Comienza un período de debate con sus voces, 
donde rechaza y niega lo que le dicen: “¡te vestiste 
de mujer!”, “¡saliste con un chico!”; él contesta: “¡yo 
no hice eso!”; evidenciándose el esfuerzo de réplica 
del sujeto y la estructura dialogal de la alucinación.
Algo cede al entregar su escrito con ese contenido y 
comienza a elaborar una solución.

Refiere también fenómenos de robo del 
pensamiento, que al igual que las alucinaciones 
aluden a contenidos sexuales. En estos fenómenos 
de robo de pensamiento, él se presenta como 
telépata emisor, sus pensamientos pueden ser 
leídos por otros. Lo llamará pérdida de la privacidad. 
“¿No tengo privacidad en mi cabeza? ¿Me lo pueden 
escuchar?”.

Esto se incluye en la transferencia, ubica a la analista 
en el lugar de espía, como alguien que puede leer 
sus pensamientos. 

La intervención analítica consistió en la maniobra 
de destituirse de la posición de saber: “yo no puedo 
leer sus pensamientos…”, ubicándose el analista 
como excepción.

Partenaire-telépata

Como efecto de esta intervención se opera un 
pasaje de lo que se denominó Partenaire-espía, 
a lo que puede caracterizarse como Partenaire-
telépata.

En relación al partenaire analista, el sujeto tiene 
la certeza de ser “leído por el Otro” -patenaire-
espía- y es esta la condición de instalación de la 
transferencia. 
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La instalación del dispositivo transferencial permitirá 
un trabajo de diferenciación en relación al estatuto 
de las voces: diferencia las voces intrusivas, que lo 
molestan, se burlan. Y las voces que le permitirían 
cierta regulación del goce, a las que denomina 
“Telepatía”.

Se da paso entonces a un tratamiento del fenómeno 
de robo de pensamiento vía la telepatía, que permite 
el pasaje del primer momento, en que él estaba en el 
lugar de telépata emisor, -denominado “pérdida de 
la privacidad”-, a otro momento, en que se trata de 
la telepatía. Caracterizada como: “nos conectamos 
con la mente”.

En este segundo momento él puede ser tanto 
telépata emisor como receptor, disminuyendo de 
este modo el carácter persecutorio del fenómeno.
En estos primeros momentos del tratamiento 
va realizando un trabajo con las voces. A nivel 
transferencial ha ubicado a la analista como 
partenaire, dirigiéndole interrogantes respecto de 
las mismas, con cierta cesión del objeto voz (entrega 
un escrito con lo que le dicen las voces). 

Del retorno en lo real a la enunciación

Puede ubicarse en el recorrido del tratamiento 
un pasaje de la voz alucinatoria (intrusiva), a una 
enunciación de su “ser mujer”.

Enuncia ahora lo que antes venía de afuera, de las 
voces, produciendo un efecto de localización de 
goce. A medida que va desplegando su enunciación 
de “ser mujer” —la cuestión transexual— las voces 
se acallan. 

Este pasaje a la dimensión de enunciación se opera 
en transferencia. La analista invita al sujeto a hablar 
de lo que le dicen las voces, sirviéndose del escrito 
que anteriormente el joven le había cedido.

El sujeto se refiere entonces a lo escrito por él, 
acerca de lo que le dicen las voces, operándose un 
cambio fundamental respecto del primer momento, 
en que rechaza lo dicho por las voces. 

En este segundo momento consiente, afirmando: 
“Yo una vez me vestí de mujer, tenía 14 años, me 
empecé a vestir de mujer, pero no todos los días, 
para ir probando. Me gustó la ropa de mujer.”

Este momento de enunciación implica el pasaje 

de la voz alucinatoria —retorno en lo real, extraño, 
errático, extranjero— a la subjetivación, es decir, que 
eso que le venía del Otro, como voz alucinatoria, 
ahora es consentido como propio.

Transexualismo bajo transferencia

La enunciación de su ser mujer produjo un efecto de 
localización de goce. A partir de lo cual comienza una 
transformación de su cuerpo, a nivel del semblante. 
Se viste de mujer, con características bizarras.

Sobreviene en el tratamiento un momento de 
confusión y angustia, que ilumina una extraña 
relación con su imagen, con su cuerpo, sede de 
la discordancia entre él y la naturaleza. “Hay una 
confusión, a mí me gustan los hombres, no es normal, 
si soy hombre me tendría que gustar la mujer.”

Se dirige a Dios, con cierta perplejidad respecto de 
por qué lo hizo hombre. Continuando con el trabajo 
de localización de goce, ya no se trata de la voz 
alucinatoria, acusatoria, sino de una voz localizada 
en un ser supremo, Dios, que sanciona lo indebido 
del acto.

Luego dice: “Le dije a mi mamá que no existe Daniel, 
se confundieron de nombre, es de hombre”.

La interrogación fue: “¿es el nombre el problema?”, 
a lo que responde: “No, yo soy el problema, trato de 
funcionar, me miro al espejo”. Llorando dice: “Sentís 
que no entrás en el mundo, no sos de la naturaleza. 
Dios hizo a un hombre o una mujer, no hizo un tercer 
sexo.”

Pregunto: “¿hay alguna idea acerca de porque Dios 
te hizo así?”. “Me sentía una nena siempre, a los 4 
años quería aritos, jugaba con muñecas, me ponía 
ropa de mi hermana, mi sueño era tener pechos, 
ponerme vestidos y salir. Yo me di cuenta que 
aclarando este tema, tal vez se me vayan las voces.”
Refiere una escena traumática en su infancia, en 
que un niño mayor lo manoseó: “¿Qué pasó que 
me cambiaron? El cerebro, el alma, se me metió un 
espíritu. Tuve un episodio de confusión que puede 
haber alterado mi sexualidad”.

Esa experiencia de goce lo confronta muy 
tempranamente con el vacío de la significación fálica, 
va armando una idea delirante, que no logra regularlo.

Tras enunciar su saber respecto de las voces —si aclara 
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el tema de su sexualidad las voces desaparecerían— 
comienza a hablar de su sexualidad, ubicando como 
síntoma la identidad sexual.

Se dirige a la analista: “Quería decirle si me puede 
ayudar en este cambio, que usted me analice y me 
diga si soy hombre o mujer, si el vientre de mi mamá 
se equivocó. Yo me siento una mujer, pero no es lo 
mismo un profesional que me lo diga” 

Le invito a hablar sobre ese sentirse  una mujer: 
“¡hablemos entonces de esto, de que te sentís una 
mujer!”. “Mi cuerpo, sin mi miembro, sacármelo, a 
los 18 tendría mi mayoría de edad y ya está, empezar 
a ser Celina. Me da miedo porque Dios quiere un 
hombre y una mujer, no un tercer sexo. Pero yo 
tengo la certeza de que quiero ser una mujer y nadie 
me lo va a impedir. Me siento una mujer pero lo que 
hay entre las piernas no corrobora, por eso vamos a 
reformarlo todo para que corrobore.”

Nominación como efecto de detención

Tras la primera etapa del tratamiento, caracterizada 
por momentos de enigma y perplejidad (fenómeno 
elemental), arribará en un segundo momento a 
cierta solución. 

La enunciación de su ser mujer despliega un 
recorrido que inicia con momentos de gran 
confusión y angustia, en los cuales se dirige a Dios: 
“Dios me hizo hombre pero yo no quiero ser hombre, 
desde los nueve años rechazaba mi sexo, no lo 
quiero a mi miembro, no lo miro, hago pis sentada, 
lo rechazo, pero siempre he estado presionado por 
lo de Dios, yo no entiendo a Dios, por qué me hizo 
hombre si realmente quiero ser mujer.”

Luego la enunciación se consolida, adquiere 
estatuto de certeza, en un movimiento que concluye 
con la nominación “ser mujer”, como efecto de 
detención, como solución singular: “soy una mujer 
encerrada en cuerpo de hombre, mi ser de adentro 
es una mujer”.

A partir de esta nominación comienza a referirse a 
sí misma en femenino, cambia su nombre en el DNI 
— “volví a nacer” — me solicita que la llame por su 
nuevo nombre.

“Yo sé bien lo que soy, una mujer, es sentirme 

cómoda con mi cuerpo, es mirarse al espejo y 
quererse”. Tal como afirma Laurent, un punto de 
basta solo se mantiene durante cierto tiempo: “Es 
mi meta cada día mejorarme un poco más, ser mejor 
mujer”.

La nominación permite una posibilidad de 
puntuación, pero nunca será alcanzado el momento 
de denotación final. 

Partenaire-asesor de imagen

Cede su rechazo respecto del órgano y la voluntad 
deliberada de querer sacarlo en lo real del cuerpo: 
“aunque me opere nunca voy a ser una mujer...”.

Interrogo: “¿entonces?”. Responde: “Seguir en 
la postura que estoy, seguir pareciéndome a una 
mujer, quiero que todo surja de mí, de a poco, que 
surja de adentro, que surja mi personalidad, no en 
el cuerpo.” 

Afirmo la línea de la personalidad y corto la sesión.

En este momento del tratamiento no se refieren 
fenómenos alucinatorios —las voces “están 
guardadas”— y se opera un movimiento fundamental 
en relación a la transferencia. 

Pasaje a la analista “partenaire-asesor de imagen”. 
Dice: “mirá las uñas, me las pinté, ¿se me nota la barba?, 
¿me ve el pelo mejor?, ¿me ve más femenina?”.

Se tratará entonces de hacerse partenaire de esta 
transformación de su cuerpo, que realiza vía el 
semblante.

Va desplazándose el empuje a la cirugía —que ha 
permanecido asintótica— a la preocupación por la 
barba.

La solución en este caso se va armando bajo 
transferencia, vía la nominación, -efecto 
de dentención-; vía la solución imaginaria,-
transformación de su cuerpo a nivel del semblante-; 
quedando aplazada la cirugía transexual, que iría en 
la vía de una solución asintótica. 

La analista es convocada como partenaire de cada 
una de estas soluciones, es decir, como partenaire 
de una invención.
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación muestra el modo de abordar el autismo, en diferentes momentos históricos 
desde el siglo pasado. La peculiaridad de este trabajo, fue estudiar las distintas problemáticas vinculadas a la vida 
de los sujetos autistas a través de algunos medios audiovisuales, como el cine, varias series de televisión y algunos 
documentales filmados. Asimismo, el estudio está realizado bajo la perspectiva de los conceptos psicoanalíticos, en 
tanto ellos posibilitan una transmisión puntual y rigurosa sobre esta compleja y singular posición subjetiva.
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ABSTRACT

This research shows the ways to approach autism used within different historical moments since the past century. The 
peculiarity of this work was to study the different problematics linked to the life of the autistic subjects throughout 
audiovisual media, like cinema, several television series and some filmed documentaries.

Likewise, the research was carried under the perspective of psychoanalytic concepts, as these allow accurate and 
rigorous conveyance over this complex and singular subjective position. 
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La identificación y el diagnóstico del autismo 
suscitan una serie de polémicas, en tanto, existen 
desacuerdos y disputas referidas a la cuestión de 
la causas del autismo. Por otra parte, el tratamiento 
del sujeto autista evidentemente ha evolucionado 
pero la búsqueda de la solución única aún persiste, 
esto supone la búsqueda de nuevos abordajes del 
autismo, se trata de un Work in progress. Desde el 
siglo pasado se ha producido una expansión del 
diagnóstico de autismo. Se habla incluso de una 
epidemia de autismo. Los Manuales Diagnósticos 
han contribuido al aumento de los individuos 
incluidos en la clasificación del TGD (Trastorno 
Generalizado del Desarrollo) o del TEA (Trastorno 
del Espectro Autista) del DSM 5. El nombre del 
diagnóstico permite el reconocimiento del cuadro 

de autismo en niños que antes eran considerados 
psicóticos o simplemente retrasados mentales. 
Al mismo tiempo, en verdad existe un aumento 
de la población de autismo que se verifica en las 
consultas. Este cuadro psicopatologiza la infancia 
en el siglo XXI.

En el presente trabajo nos centraremos en el 
examen de la manera en que los medios gráficos, 
audiovisuales y el uso de internet han contribuido 
a la expansión y difusión del autismo, dejando 
los testimonios escritos para un trabajo futuro. 
En “Autistic autobiography” el historiador de la 
ciencia Ian Hacking indica que las autobiografías 
de autistas, las biografías escritas por los padres 
y las ficciones contemporáneas han creado un 



CYTHÈRE?

57

nuevo género que denomina “narrativa autista” 
(Hacking, 2010). No son teorizaciones o complejas 
conceptualizaciones, sino historias contadas por 
los propios sujetos autistas o por sus familiares, en 
las que transmiten vivencias cotidianas que nos 
permiten aproximarnos al “sentimiento autista de la 
vida” (Laurent, 2011). Estas narraciones que se han 
multiplicado en los últimos años, tuvieron su punto 
de partida en el testimonio de Temple Gradin en 
1986, popularizado por Oliver Sacks en su libro Un 
antropólogo en Marte (Oliver Sacks, 1995).

Cada testimonio da su visión del autismo 
aprehendido desde una singular posición subjetiva 
mostrando que no hay un “autista tipo”, sino 
diferencias específicas que se juegan en cada sujeto. 
Por otra parte, en los años 80-90 comienzan a 
elaborarse los cuadros de autismo de los Manuales 
psiquiátricos, y junto a ellos aparecen reportajes 
en televisión, documentales dedicados al autismo, 
películas, información en Blogs y páginas de 
Internet, impulsadas en ocasiones por los propios 
sujetos autistas o por familiares que ya empezaban a 
constituir las primeras asociaciones de padres. Todo 
esto contribuye al aumento y exponencial difusión 
de una manera distinta de entender el autismo, en 
detrimento del cuadro de deterioro e incapacidad 
con el que se lo describía habitualmente. 

El autismo en el cine 

Existen más de doscientas películas y documentales 
dedicados a la temática del autismo. En las películas 
muchas veces se toman los rasgos del aislamiento, 
la falta de comunicación o conductas extrañas 
como características del autismo, aunque muchos 
de los casos en realidad no lo son puesto que se lo 
confunde con la retracción de un niño neurótico que 
lo sumerge en el silencio o con la debilidad mental. 
Con el paso del tiempo esto se fue modificando, 
sobre todo por la difusión de documentales que 
permiten aproximarse al “sentimiento autista de la 
vida”. 

En un comienzo los casos de “autismo infantil 
precoz” de Kanner (Kanner, 1943) incluso en la 
adultez, eran paradigmáticos sobre todo desde la 
mediática película de Rain Man (Barry Levinson, 
1988), y sus capacidades especiales en relación a los 
números. Luego se fue expandiendo hasta llegar a 
la modalidad actual de Síndrome de Asperger, en las 
que se hace hincapié en las habilidades especiales o 
los intereses específicos. 

Sin lugar a dudas, Rain Man marcó una época en 
relación al autismo. El periodista Steve Silberman 
comenta que a pesar de las críticas disímiles, al 
público le encantó y se convirtió en uno de los 
estrenos de Hollywood más rentables de todos 
los tiempos. Una madre de un niño autista le 
escribió a Barry Morrow, escritor y guionista de la 
película Rain Man acerca del efecto que tuvo en 
su vida cotidiana el personaje de Raymond Babbit 
inspirado en Kim Peek. La mujer le explicaba que 
llevar a su hijo de compras era un calvario debido a 
sus crisis en la que se sentía juzgada por su entorno 
por el comportamiento de su hijo. Sin embargo, 
luego de ver la película se atrevió a acercarse a una 
mujer que la miraba insistentemente al observar el 
comportamiento de su hijo autista y le preguntó: 
“¿Ha visto Rain Man?”. “Claro, me encantó”, 
respondió la sorprendida mujer. “Bueno, mi hijo 
Johnnie es como Raymond Babbit”, le dijo ella. Eso 
permitió una comprensión empática inmediata. El 
personaje de Raymond Babbitt convirtió el autismo 
en un trastorno reconocible y familiar incluso para 
aquellas personas que no tenían una conexión 
personal con el tema. En el año anterior al estreno 
de la película, apenas se habían publicado cien 
artículos sobre el autismo en Estados Unidos. Al año 
siguiente, la cifra ya se había cuadriplicado. 
El personaje de la película fue construido a partir 
de sujetos autistas. Uno de ellos, Kim Peek, pasó a 
la historia como “El verdadero Rain Man” (Francis 
Peek, 1996).

En realidad fue una pequeña mentira que permitió a 
los cineastas mantener oculta la identidad de Peter 
Guthrie, cuyo caminar característico arrastrando 
los pies y sus tics verbales se convirtieron en los 
elementos centrales de las caracterización de 
Dustin Hoffman. Morrow también conoció a Peek y 
se fascinó por su increíble capacidad para recordar la 
mayor parte de al menos los 9.000 libros que había 
leído durante su vida. Sus habilidades especiales 
retomadas en la película concernían a su memoria 
instantánea y su habilidad con los números. 

En general las películas no tratan tanto acerca de las 
causas del autismo sino de la inmersión del sujeto 
autista en su entorno, sus tramas familiares y cómo 
reaccionan a su alrededor ante sus dificultades o 
sus habilidades especiales. Existen películas en más 
de quince países: Argentina, Alemania, Australia, 
Bosnia, Canadá, Corea del Sur, Chile, China, Estados 
Unidos, España, Francia, Hungría, India e Inglaterra. 
La mayor parte de ellas son americanas y luego le 
siguen Canadá, Inglaterra y Francia. En cambio, los 
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documentales se diversifican aún más. 

Podemos repertoriar las siguientes temáticas que 
tratan las películas:

1) Presentación del autismo: aquí se incluye las 
cuestión que corresponden a la descripción 
clásica del autismo como ser la dificultad en el 
lazo, las conductas estereotipadas, las capacidades 
especiales y los intereses específicos tanto en niños 
autistas precoces como en sujetos Asperger. Un 
ejemplo es la película coreana “Marathon” (Jeong 
Yoo Chul, 2005) o la canadiense “Un cielo sin 
lágrimas” (Stefan Scaini, 1995).

2) Examen de las relaciones familiares: Los cuidados 
especiales de las madres y de los padres está puesto 
en primer lugar como así también un tema de gran 
inquietud para los padres: ¿qué sucede con sus 
hijos cuando ellos mueren? En numerosas películas 
se trata de dar forma a esta preocupación o a la 
situación de los sujetos autistas ante la muerte de 
sus padres, como en la película húngara “Prima 
primavera” (János Edelényi, 2009), que muestra 
el recorrido infatigable que inicia un adulto autista 
para entender su historia luego del asesinato de su 
madre. O la película china “Paraíso oceánico” (Xue 
Xiaolu, 2010) en la que un padre busca cómo alojar a 
su hijo autista ante el anuncio de su próxima muerte. 
Por otra parte, la presencia de los hermanos aparece 
como una cuestión relevante, como así también las 
dificultades que atraviesan para ocuparse de sus 
hermanos autistas como en la película australiana 
“El globo negro” (Elissa Down, 2008), en la 
americana “¿A quién ama Gilbert Grape?” (Lasse 
Hallström, 1993) o la argentina “El pozo” (Rodolfo 
Carnevale, 2012). Por lo general, estas películas 
van desandando un camino que tiende a grados de 
mayor comprensión y entendimiento del cuadro a 
partir del cual la relación entre hermanos mejora y 
se consolida como un sostén fundamental para el 
desarrollo y ampliación de intereses del hermano 
autista. 

3) Presentaciones de distintas iniciativas del entorno 
para entablar un lazo con el sujeto autista como en la 
película polaca “Paradox Lake” (Przemyslaw Reut, 
2003) o la inglesa “Snow Cake” (Mark Evans, 2006). 
Podemos incluir en este punto los lazos de amistad 
o de pertenencia que entablan con otros sujetos 
autistas como así también la experiencia de amor 
y constitución de parejas, sobre todo entre sujetos 
Asperger, que se retrata muy bien en la película 
americana “Mozart y la ballena” (Petter Naess, 2005). 

4) Búsquedas de tratamientos y testimonios de 
sujetos autistas. Este es el abordaje más clínico que 
se presenta sobre todo en documentales. Aquí se 
incluyen las presentaciones de tratamientos tanto 
cognitivo comportamentales como psicoanalíticos. 
Aquí se incluyen películas como la canadiense 
“Un viaje inesperado” (Gregg Champion, 2004), la 
inglesa “After Thomas” (Simon Hore, 2006) o, del 
lado del psicoanálisis, la española “Otras voces” 
(Silvia Cortés, Ivan Ruiz, 2012) y la francesa “A cielo 
abierto” (Mariana Otero, 2013). 

5) Retratos de situaciones sociales en las que se 
encuentran los sujetos autistas. Así por ejemplo frente 
al atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos 
contra las Torres Gemelas la película americana “Tan 
fuerte, tan cerca” (Stephen Daldry, 2011) muestra el 
tratamiento singular que un niño Asperger realiza 
luego de enterarse que su padre murió en las Torres 
y otra titulada “Mi nombre es Khan” (Karan Johar, 
2010) da muestras del efecto de segregación contra 
los musulmanes después del atentado. Una película 
Serbia titulada “Sueño de una noche de verano” 
(Goran Paskaljevic, 2004) muestra el desgarro de la 
guerra en Yugoslavia. Otras películas se ocupan de 
mostrar la falta de estructura institucional para tratar 
el autismo como en China. 

6) Existen numerosas películas que arman ficciones 
en torno a un personaje autista con un tinte policial, 
de terror o de suspenso. La película canadiense 
“Cube” (Vicenzo Natali, 1997), la finlandesa “Dark 
Floors” (Pete Riski, 2008), o la americana “Testigo en 
silencio” (Bruce Beresford, 1994) son algunas de ellas. 
En líneas generales se puede afirmar que las 
películas sobre autistas permiten dar una mirada a 
las distintas situaciones que atraviesan los sujetos 
de acuerdo a los contextos sociales, pero también 
cómo insiste la iteración autista en los contextos 
más disímiles. 

Este examen permite captar la mirada social sobre 
el autismo en forma expandida por el mundo y 
cómo se va modificando a lo largo de los años. En 
este punto, en las películas de la década del 80 y 
90 se destaca el carácter deficitario del autismo, 
mientras que en las películas correspondientes 
al siglo XXI, el autismo es tratado dentro de las 
situaciones cotidianas más diversas. En ocasiones, 
se le añade un matiz humorístico, destacando las 
particularidades del sujeto autista o Asperger como 
conductas exóticas, tal como sucede con el caso 
Sheldon Cooper, el personaje de la serie “The Big 
Bang Theory” (CBS, 2007-2018). 
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El autismo en los documentales 

A partir del siglo XXI comenzaron series de televisión 
en distintos países, incluidos la Argentina, que 
incluyen personajes autistas, como la mencionada 
“The Big Bang Theory”(CBS, 2007-2018), “The 
bridge” (FOX, 2013-2014), “Parenthood” (NBC, 
2010-2016) o “Touch” (FOX, 2012-2014) entre 
otras. Por otra parte, con el auge de los canales de 
Youtube se produjo un incremento muy significativo 
en la realización y difusión de los documentales o 
pequeños cortometrajes a partir del año 2010. 

Muchos de estos documentales retoman la 
temática presentada en las películas de testimonios 
en primera persona de sujetos autistas, en su 
mayoría diagnosticados con Síndrome de Asperger. 
Esto muestra bien, como lo señala Maleval, la 
diferencia con el sujeto psicótico que no busca 
testimoniar cómo es un sujeto como los otros. Se 
trata de historias que atraviesan todas las edades, 
niñez, adolescencia y adultez, y nos brindan 
un panorama de las dificultades con las que se 
enfrenta un sujeto autista a lo largo de toda su 
vida. También abundan los documentales que 
presentan testimonios directos de familiares o 
allegados de personas autistas. En estos destacan 
en primer lugar, y casi como un tópico que podría 
sintetizar el problema acuciante de las familias, la 
angustia frente a la incertidumbre en relación al 
comportamiento extraño o “desajustado” de sus 
hijos, los recorridos interminables por diferentes 
centros de atención temprana y por consultorios de 
distintos profesionales. En cada caso se destaca, la 
ausencia de información específica que nombre el 
ser en el mundo de estos niños. Consecuentemente 
con la emergencia de esta angustia inicial muchos 
documentales destacan el alivio que procura el 
encuentro con un diagnóstico específico. Como 
si a partir de la obtención del mismo, y más allá del 
malestar e incertidumbre que genera saber que se 
tiene un hijo autista, los familiares se encontraran 
con la posibilidad de enfrentar de otro modo 
las dificultades atinentes al comportamiento de 
sus hijos. En este punto, y al ser en su mayoría 
documentales que entienden al autismo como 
un problema básicamente neurocognitivo, que 
requiere tratamientos específicos y diagramados 
en lo que hace a la conducta y al aprendizaje de 
habilidades sociales, muchas familias dan cuenta de 
cómo terminan incluyéndose en esos dispositivos 
de trabajo.

La singularidad de las presentaciones se filtra en 

cada uno de los testimonios. Así los hacen saber los 
propios autistas en sus testimonios. Entre muchos 
de estos, podemos citar al de Jimmy, un joven 
autista de 29 años, que da cuenta del malestar en la 
convivencia cotidiana y las dificultades que posee 
para comprender el mundo que lo rodea dada las 
continuas burlas de sus compañeros de colegio. 
Más allá de las herramientas y recursos que le brinda 
un aprendizaje formal, la solución que encuentra 
en la música, interés específico al que dedica cada 
momento libre de su vida. A partir de la música 
y de una beca que obtiene para perfeccionarse 
en canto, puede acceder a mayores niveles de 
desenvolvimiento personal y autonomía. También 
podemos el testimonio de dos jóvenes autistas, 
Tamara y Álvaro, ambos estudiantes de carreras 
universitarias. Los dos coinciden en la importancia 
que adquieren las “zonas de interés” que poseen en 
tanto funcionan como puntos de apaciguamiento y 
organización frente al desborde que los habita. 

Por otra parte, la mayor parte de los autistas 
de alto nivel que han publicado algún libro 
testimonial tiene alguna entrevista subida a la 
web, o incluso su propia página de internet. De 
esta manera, el recurso de internet se volvió 
un “nuevo lazo” en el mundo del autismo. 
Desde el medio psicoanalítico también se ha 
tratado de trasmitir una visión propia que permita 
fundamentalmente abordar la problemática de los 
sujetos autistas y de sus familiares contemplando 
aquello que cada uno tiene para decir. Dentro de 
una serie de títulos que cobraron relevancia en 
este último tiempo, nos detendremos en la película 
“Otras voces”, realizada y dirigida por Ivan Ruiz. 

Desde el título mismo se pone en juego es una 
multiplicidad de voces. Uno de sus protagonistas, 
Albert, diagnosticado como Asperger, va dando 
cuenta de los avatares de su vida y de lo que él 
mismo entiende sobre el autismo. Pero así como 
está la voz de Albert, que habla y de manera muy 
elocuente, está el silencio del otro protagonista, un 
niño autista que más que hablar muestra, da a ver, 
que aparece en escena continuamente, con sus 
movimientos particulares, junto a una persona que 
lo va acompañando a su manera. Pero además de los 
protagonistas están los padres e incluso los abuelos 
dando su testimonio de lo que significó para ellos 
recibir el diagnóstico, de sus tratamientos, o cómo 
se esfuerza cada uno por ponerse en contacto con 
ellos. 

También hay otras voces que son las de los 



CYTHÈRE?

60

analistas, los educadores, contando su experiencia 
personal, la particular experiencia psicoanalítica, 
o cómo entienden el autismo. La posición que 
toma el realizador de esta película, y es un punto 
clave en nuestra comunidad analítica, es pensar 
que el autismo no es una enfermedad, sino un 
funcionamiento subjetivo singular. Y las voces que 
están presentes en la película muestran de que se 
trata de poder aprender del niño, o producir un 
forzamiento hacia una normalidad en la que debe 
incluirse el niño. El sistema educativo sigue sus 
métodos para tratar de enseñar a todos por igual, 
pero en realidad cada uno aprende a su manera, 
sobre todo con los niños autistas que a veces se 
sustraen del aprendizaje. 

Otro de los aspectos que toma la película es que 
debemos orientarnos en contra de ese mito que 
se ha armado en torno de que los psicoanalistas 
culpabilizan a los padres. La película es muy clara 
en ese sentido: los padres no son culpables de nada, 
no hay culpables en esta historia. En un momento, 
el psicoanalista Antonio Di Ciaccia lo expresa con 
claridad “todos son víctimas, si se puede decir 
de esa manera” (Di Ciaccia, 2015). En realidad, 
la perspectiva de indagar y señalar supuestas 
responsabilidades es la manera de desamparar al 
niño y a los padres. En este sentido va en contra de 
la película americana “Refrigerator Mothers” (David 
E. Simpson, 2002) que presentan el estereotipo de 
madres frías y distantes. 

El documental francés “A cielo abierto” (Mariana 
Otero, 2013) nos muestra el funcionamiento de 
la “práctica entre varios” en una institución de 
orientación psicoanalítica. Pero otros documentales 
como “El mundo de Theo” (Charles Cullard, 2016) 
permiten una captación del desplazamiento del 
encapsulamiento autista a partir del respeto de su 
interés específico por el agua. “Mundo animado” 
(Roger Ross Williams, 2016) es un película americana 
que cuenta la historia de Owen y su pasión por las 
películas de Disney. Los padres logran acercarse a él 
a través de su lengua Disney. 

Las películas, las series de televisión, los 
documentales contemporáneos, las entrevistas 
y los pequeños videos de Youtube muestran las 
soluciones singulares de cada sujeto autista. Sus 
testimonios permiten captar su “sentimiento autista 
de la vida”, de acuerdo a la expresión de Eric Laurent 
(Laurent, 2011). Conocerlos permite adentrarse en 

un mundo que resulta para muchos completamente 
desconocido. 

Así, la presencia de una variedad de documentales 
que presentan testimonios de personas con 
diagnósticos de autismo y Asperger, dan cuenta 
como aquellas piezas inconexas de sus vidas 
comienzan a encajar a partir de encontrar un modo 
de hacer singular ante las situaciones complejas 
para ellos, tales como la exclusión, la marginación, 
la ausencia de relaciones con otras personas. El 
testimonio de Chris Packman, un presentador 
británico de programas sobre animales y vida 
salvaje, relata su manera particular de encontrar una 
zona de interés en el mundo y la vida salvaje de los 
animales. 

Bajo esta perspectiva, encontramos el documental 
sobre Iris Grace Halmshaw una niña de 6 años, que 
encontró un refugio en el arte de pintar y poco a poco 
fue estableciendo un tipo de lazo singular a partir 
del encuentro con un gato. De este modo, estos 
dispositivos contingentes, constituyen recursos 
que le posibilitan armar un borde dinámico, en 
tanto, le dan una oportunidad de desplazarse, hacer 
que conforme lazos que la tranquilizan y amplíe sus 
posibilidades de generar nuevos bordes. 

Otro ejemplo, es Carly Fleischmann, una joven de 21 
años, reportera que sólo puede hablar con la ayuda 
de una computadora, quien tiene un programa en 
Youtube donde entrevista a personas famosas, con 
preguntas perspicaces y con humor. 

Así, varios de estos modos de hacer constituyen 
los elementos del borde autista que sirven de 
defensa contra al mundo exterior, parecieran 
ser un borde objetal tranquilizador que 
permite mantener cierto aislamiento pero 
también anudar algunos lazos sociales. 
Si bien la comunicación audiovisual repercutió de 
modo tal de ampliar el espectro autista, también 
permitió en lo social una mirada que volviera a 
humanizar al sujeto autista de modo tal de no 
quedar como una patología rara, una debilidad o 
simplemente un individuo anormal. Los sujetos 
autistas atraviesan por las mismas pasiones y 
eventos que en la contingencia marcan a cualquier 
ser-hablante. Desde su funcionamiento subjetivo 
singular buscan encontrar sus respuestas que 
siempre son únicas y diferentes dentro de los 
mundos posibles de los que todos formamos parte.
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ABSTRACT

This article reviews and develops issues and problems related to psychoanalytic practice in institutions framed in the 
development of public policies. To do this, he reflects on the social and political link from psychoanalysis defining 
mental health as a political concept. Then he analyzes the concept of institution and approaches it from the lacanian 
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position introducing the real as the contingent of the enjoyment that escapes the significant operation. 
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PSICOANáLISIS, POLíTICAS PúBLICAS y 
SALUD MENTAL

Lo político y el goce

Jacques Lacan afirma, en 1969, que “solo es factible 
entrometerse en lo político si se reconoce que no 
hay discurso, y no solo analítico, que no sea del 
goce, al menos cuando de él se espera el trabajo de 
la verdad.”(Lacan, 1969-1970 [1992], p.83)

Todo discurso, todo acto de palabra por definición 
implica un modo de lazo al Otro, un tratamiento del 
goce y una habilitación del lugar de la verdad.

Un lugar de la verdad sobre el que se sostiene 
el lugar del agente del discurso, lugar ocupado 
por un operador discursivo con el fin de hacer 
andar las cosas, de que todo marche. De ahí que 
por estructura todo discurso implique un lazo de 
dominación, un lazo “dominial”1, como señala Miller 
en “Un esfuerzo de poesía” (Miller, 2002-2003 
[2016]) Esta condición “dominial”, de relación 
dominante-dominado, propia de todo discurso, 
sería además el fundamento del lazo social, de la 
sociedad misma, ya que ésta no se fundamentaría 
en el intercambio, la coordinación o la cooperación 

1 “Dominial” es un neologismo que hace referencia a 
“dominación” y “social”.
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de los unos y los otros de manera colaborativa, 
equitativa e igualitaria. Más bien el fundamento del 
lazo social es la dominación simbólica del Otro del 
significante que mediatiza los lazos recíprocos. La 
reciprocidad, propia del estadio del espejo, es una 
dimensión que rápidamente moviliza la agresividad 
entre iguales. Cuando ninguno prevalece sobre el 
otro, se desencadena la guerra. Lo social sería por 
tanto “dominial” y no igualitario. Es esta naturaleza 
“dominial” del lazo a lo que se refiere Lacan cuando 
califica lo político como un discurso sobre el goce, 
ya que se trata de una dominación discursiva 
consustancial al lazo mismo.

“Lo político” como apunta Lacan, queda delimitado 
como la tendencia a establecer lazos de dominación 
del goce, de la vivencia de satisfacción pulsional, 
como expresaba Freud. Ahora bien aunque no exista 
un discurso que no sea del goce, no todas las formas 
de operación con el goce son equivalentes. En su 
conferencia “Violencia en la cultura” M. H.Brousse 
señala “... el discurso analítico como recurso, es otra 
manera de hacer con lo real, es decir, sin ponerlo 
en posición de dominación” (Brousse, 2016 [2017], 
p. 19) En consecuencia, si bien todo discurso está 
referido al goce, el discurso analítico se caracteriza 
por hacer existir un tratamiento del mismo que por la 
vía del deseo del analista, escapa al discurso del amo 
como estructura general de los discursos. Si todos 
los discursos, en su esencia son discursos amo por 
apuntar a alguna forma de dominio consustancial 
al lazo mismo, el discurso analítico se sirve de dicha 
condición estructural, implicada en la transferencia 
como cierre del inconsciente, pero a condición de 
prescindir de ella vía el acto analítico.

Miller, por su parte, continuando con el argumento 
de que el fundamento mismo del lazo social sería 
la disimetría y no el igualitarismo, ubica en la 
función de identificación del S1 el punto donde se 
realiza la operación constituyente del sujeto, bajo 
la modalidad de la elección forzada. La naturaleza 
“dominial”, por tanto responde a la estructura 
misma de la operación constituyente del discurso y 
del significante y no a una deliberación yoica. Esto 
lo conducirá a afirmar que la naturaleza del poder 
es ser significante, siendo la operación de la fuerza 
performativa del significante la que opera en la 
captura e institución del sujeto. Así el significante 
amo tendrá el poder de ordenar el campo del 
significante volviéndolo legible.

Estas observaciones conducen necesariamente 
a preguntarnos acerca de las transformaciones 

del lazo social en la actualidad. Esto dado que los 
planteamientos de Miller suponen un predominio 
del discurso del amo como agente de la regulación 
del goce. Caída del nombre del padre, caída de 
los ideales, feminización del mundo, ascenso al 
cenit del objeto a, son expresiones habituales en 
nuestro campo para designar las transformaciones 
en el lazo social y las formas de operación de la 
autoridad transformada por el desplazamiento 
del discurso universitario y del discurso capitalista 
al lugar de dicha autoridad. La masificación del 
lugar del “experto” es una señal del advenimiento 
del S2 al lugar del agente que vía la norma, la 
regla, el protocolo y el manual, todas figuras de la 
burocracia, sostienen un ejercicio de la autoridad 
desarticulada del deseo del Otro. Por otro lado el 
discurso capitalista promete y demanda al sujeto 
la posibilidad de eliminar el resto imposible, el 
objeto de goce que no alcanza por estructura a 
ser capturado por el significante. Así, anulando 
la barra de lo imposible entre sujeto y objeto, 
ofrece la reintegración del mismo con imperativos 
de consumo y maximización de beneficios. En 
el campo de la autoridad ello ha conducido a la 
sustitución, por ejemplo, de la “administración del 
estado” por la “gestión del estado” imprimiendo 
en el ejercicio político una lógica ideal que exige la 
maximización de beneficio y la reducción del gasto. 
La combinación de la lógica de estos dos discursos 
es imprescindible para esclarecer la estructura 
de las políticas públicas y su implementación 
institucional, junto a sus consecuencias para la 
posición del analista. El psicoanálisis hace de su 
ámbito el retorno de la libido, del goce imposible de 
domesticar por parte del lazo discursivo “dominial”, 
es decir del fracaso estructural de todo discurso.

Para ubicar con precisión los resortes de las 
políticas públicas de salud mental, y su correlato 
institucional, es necesario delimitar la operación de 
las formas políticas en las que la salud mental se ha 
vuelto objeto de gobierno. En este sentido es que el 
análisis de J.-A. Miller y J.C. Milner (Miller & Milner, 
2003 [2004]) permite precisamente localizar el 
lugar de la evaluación en el entramado ideológico 
y práctico de la democracia contemporánea que 
se ha deslizado desde la noción de “estado de 
derecho” como una igualdad ante la ley, al “enfoque 
de derechos” consistente en una radicalización del 
individualismo y de la soberanía individual por sobre 
la colectiva del “bien común”.

Los autores muestran claramente la relación entre 
el paradigma de la evaluación y del problema 
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solución, con la noción de igualdad y la redefinición 
de la democracia a partir de una equivalencia del 
“todos iguales”. El universalismo de la democracia 
contemporánea sería una ausencia del significante 
amo último. Una intolerancia al significante amo, 
emergiendo el relativismo “tú no vales más que 
otro”.

Este desplazamiento es solidario con una idea de 
democracia en la que se sostiene un ideal ilimitado, 
en donde todo es posible a partir de la posibilidad 
de que operen fuerzas contractuales entre partes 
iguales. La ideología del contrato se instalaría bajo el 
supuesto de que cualquier cosa es abordable por las 
partes, en donde la fuerza misma del contrato nace 
de la igualdad de las partes.  Es en este contexto en 
donde la autoridad se organiza bajo la forma de la 
lógica del contrato que la evaluación encuentra su 
lugar como una práctica destinada a garantizar que 
el contrato se cumpla. La evaluación operaría según 
la lógica de las equivalencias, en que cada parte 
es igual a las otras, en donde evaluar es comparar 
respecto a una norma individuos supuestamente 
equivalentes. La evaluación por tanto es un insumo 
imprescindible para gestión eficiente. 

En este contexto es que podemos mencionar que 
el psicoanálisis despejó una lógica diferente como 
soporte de la constitución psíquica, a saber la del 
régimen de la ley, diferente al régimen del contrato. 
En el régimen de la ley, de la ley del deseo, se trata de 
una desigualdad instituyente definida precisamente 
por la disimetría con la que el significante opera 
en relación al sujeto y por el producto de goce 
indomesticable que surge del poder del significante. 
Así la noción del “inconsciente es la política” 
permite abordar los efectos de las formas de retorno 
pulsional y las consecuencias sobre el goce del 
desplazamiento de la autoridad desde el régimen 
de la ley al régimen del contrato, pero además 
permite reflexionar sobre la práctica analítica en 
instituciones debido al predominio de la lógica 
del contrato en el diseño e implementación de las 
políticas públicas que determinan lo institucional.

La salud mental como política pública: sus ideales 
y la objeción libidinal

El concepto de salud mental no es un concepto vinculado 
al campo de la salud y los denominados trastornos 
mentales. La salud mental es un concepto político 
asociado, de acuerdo a la definición de la Organización 
Mundial de la Salud, a la noción de “bienestar”.

Su desarrollo se entronca al desarrollo de la salud 
pública y la idea de que existen problemas de 
salud que atañen al bien común. En su origen 
estuvo ligado a la higiene pública, bajo la forma 
de la higiene mental. Esta perspectiva centraba su 
preocupación política en el control, tratamiento y 
erradicación de enfermedades de alta incidencia 
(Rosen, 1974). A mediados del siglo pasado 
durante el proceso de constitución de grandes 
acuerdos, tratados y organismos internacionales 
se produce la redefinición de la noción de salud 
mental en correlación a la definición de salud 
desde la perspectiva del bienestar y el desarrollo 
de capacidades en armonía con el contexto social y 
cultural. Desde esta perspectiva es que las políticas 
públicas que responden al concepto de salud mental 
suelen incluir de manera no del todo coherente 
problemas clínicos, problema psicosociales y 
problemas que pueden clasificarse como del orden 
de los determinantes sociales en salud, que es una 
noción acuñada para dar cuenta de la incidencia de 
los modos de vida en los problemas de salud. Una 
política pública es una intervención del Estado en 
un determinado tema sobre el cual hay una idea de 
que las cosas no marchan como sería deseable. E. 
Lahera refiere “...las políticas públicas corresponden 
a la acción de una autoridad investida de poder 
público y de legitimidad gubernamental” (Lahera, 
2002, p. 23)

La salud mental sería un objeto de gobierno en 
la medida en que el estado se hace responsable 
con la autoridad, la legitimidad y los recursos 
del poder público de una serie de situaciones 
y comportamientos de los individuos a los que 
responde con el diseño de una política pública 
y su consecuente implementación institucional. 
En esta línea es que J.-A. Miller considera la salud 
mental como una cuestión de orden público (Miller, 
1988 [2010]). Esta remisión de las políticas públicas 
a la autoridad del poder público y la legitimidad 
se sostiene en el estado de derecho, en el que 
radicaría la fuerza representativa de las acciones 
que un gobierno lleva adelante para alcanzar el bien 
común. Como ya se ha mencionado actualmente 
se asiste a un desplazamiento, un matiz del 
fundamento de dicha fuerza, se trata de la lógica 
del contrato, en la que la legitimidad proviene no 
tanto de la delegación de soberanía, sino de la 
igualdad de los individuos y la reivindicación de 
dicha igualdad a través del “enfoque de derechos” 
desplazando el interés general, propio del estado de 
derecho, a la gestión reivindicativa individual. Con 
este desplazamiento se afianza lo que J.-A. Miller 
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denomina “intolerancia al significante amo” (Miller, 
2002-2003 [2016]) ello conduce a preguntarnos 
acerca de aquello que viene a ocupar el lugar del 
S1 como agente del discurso ya que las políticas 
públicas de salud mental no operan exclusivamente 
vía el discurso del amo para garantizar el orden 
público. Toda política pública se organiza en torno 
a un ideal que va al lugar del S1 del discurso del amo 
y desde el que se ofrece un punto de identificación 
parta los beneficiarios de dicha política. Los ideales, 
son definidos por Lacan (Lacan, 1958 [1975]) como 
significantes que tienen el poder de satisfacer la 
demanda de amor, reduciendo la erótica del deseo 
a la demanda. Estos constituyen una constelación 
de insignias que representan al sujeto y con las que 
constituye la ilusión de satisfacer el deseo del Otro. 
Localizar los ideales rectores de cada política pública 
es una cuestión relevante ya que las instituciones 
alojan y encarnan esos ideales de distintas maneras, 
dependiendo tanto de la naturaleza de cada 
institución como de las posiciones subjetivas de los 
trabajadores y pacientes de las intuiciones quienes 
alojan en sus propios fantasmas los significantes 
ideales de las políticas públicas, junto a los 
significantes de la institución particular.

A modo de ejemplo en el caso de Chile el campo 
relativo a la salud mental se distribuye en tres grandes 
áreas con sus respectivos ideales. El Plan Nacional 
de Salud Mental dependiente del Ministerio de 
Salud y definido según el modelo de la psiquiatría 
comunitaria suele organizarse en torno al ideal de 
la rehabilitación y de la reinserción social.  Ello en 
el marco de la tradición de la reforma psiquiátrica 
que interpretó a los hospitales psiquiátricos desde 
la pareja exclusión-inclusión y cuya grilla de lectura 
suele estar presente en las políticas públicas 
contemporáneas con fines de justicia social. Desde 
este paradigma se declina el imperativo a incluir y 
reinsertar a todos por igual, equitativamente.

En segundo lugar identificamos las políticas 
de protección social que incluyen perspectivas 
psicológicas  y psiquiátricas, como por ejemplo 
la protección a la infancia, los tribunales de 
familia y al abordaje de la violencia intrafamiliar, 
la responsabilidad penal de adolescentes, entre 
otros. En esta segunda área predominan los ideales 
de la protección y la vulneración de derechos, 
conduciendo a la implementación de acciones 
reparatorias de los daños y riesgos. Es en este 
contexto que la pareja víctima-victimario se instala 
con fuerza como objetivo del asistencialismo. El 
rol de la disciplina “psi” es precisamente contribuir 

a la reparación y tratamiento de los daños 
experimentados por la víctima.

En tercer lugar se encuentra el Plan GES (Garantías 
Explicitas en Salud) consistente en un seguro de 
salud universal, público y privado, que garantiza por 
ley atención en ciertas patologías bajo el modelo 
de una “canasta de prestaciones” incluyendo, 
del área de la salud mental, la esquizofrenia, la 
depresión, el trastorno bipolar, el consumo de 
alcohol en menores de 15 años. Para la atención de 
las patologías incorporadas en el GES la ley impulsa 
la creación de guías clínicas y protocolos inspirados 
en la mejor evidencia disponible. De esa forma se 
combina el universalismo de la salud como derecho 
humano, con la aspiración a una gestión eficiente de 
los recursos vía la burocracia y el modelo médico de 
enfermedad.

En síntesis podemos identificar que el lugar del 
agente puede ser ocupado por una serie de ideales 
como la inclusión y la rehabilitación social; el 
asistencialismo que protege del riesgo y repara al 
vulnerado, a la víctima; la eficiencia y la maximización 
de los recursos sostenida en la medicina basada en 
la evidencia. Finalmente el universalismo radical del 
“para todos” que se instala como paradigmático en 
el campo de las políticas públicas en la medida en 
que es un empalme entre el enfoque de derechos, 
en la lógica del contrato, y de la igualdad de 
oportunidades de la ideología neoliberal. 
¿Qué posición del psicoanálisis respecto a la salud 
mental como concepto político?, ¿qué ha enseñado 
la experiencia analítica respecto a una idea de 
salud mental definida como un estado de bienestar 
asociado a la normalidad, el trabajo productivo y la 
contribución a la comunidad?

Si ya Freud despejó que la pulsión implicó una serie 
de profesiones imposibles, entre ellas gobernar, 
tocó a Lacan la formalización del lugar del goce 
en el lazo social bajo el concepto de síntoma y de 
discurso. En esta perspectiva J.-A. Miller señala 

“...contrariamente a lo que el optimismo 
gubernamental profesa, no hay salud mental. Se 
opone a la salud mental - y a la terapéutica que 
conduce a ella- la erótica. En otras palabras, el aparato 
del deseo, que es singular para cada uno, objeta la 
salud mental.” (Miller, 2008-2009 [2011], p 36)

El psicoanálisis hizo de la objeción libidinal su 
objeto, no para proponer ni fomentar un tratamiento 
ideal de dicha objeción. No se trata de elaborar un 
discurso respecto a la buena manera de reabsorber 
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dicha objeción en lo colectivo, ya que ello 
supondría transgredir la singularidad para incluir al 
psicoanálisis dentro de las ofertas identificatorias 
del universalismo del “para todos”. El psicoanálisis 
recoge la experiencia libidinal, no para reabsorberla 
vía el ideal, sino para remitirla a la contingencia de un 
cuerpo hablante y ofrecerle a este un nuevo arreglo 
posible con ello por la vía del objeto que causa el 
deseo y no por la de la identificación, que es cómo 
opera el discurso político. Ahí donde la política 
ofrece el significante, el S1 con fines de identificación 
como tratamiento del goce, el psicoanálisis destaca 
el lugar del objeto para posibilitar un nuevo lazo con 
el goce en tanto aquello indomesticable por la vía 
de la identificación. Esta perspectiva comienza a 
perfilar una posición política, lacaniana, no definida 
por el ideal.”Es la política lacaniana: aguardo, es 
decir observo, no fuerzo las cosas, siguen su curso. 
Pero no espero nada, así no me decepciono. Es la 
gran formula de la política lacaniana”. (Miller, 2006-
2007 [2013], p.91) No esperar, no forzar y respetar el 
curso de las cosas representa la posición analítica 
en la dirección de la cura, sin embargo instala una 
interrogante enorme respecto al traslado de dicha 
posición al campo político e institucional ¿que sería 
una política que no espera nada y que no fuerza?

INSTITUCIóN y ORIENTACIóN LACANIANA

El concepto de institución

Laurent recuerda que el sentido habitual de 
la palabra instituciones es el de “lo que está 
establecido”. Desde la sociología E. Goffman, 
(Goffman, 1970 [2009]) destacado por su 
trabajo sobre los hospitales psiquiátricos como 
instituciones totales se refiere a las instituciones en 
términos de establecimientos sociales constituidos 
por una materialidad como edificios, plantas 
industriales, habitaciones en los que se desarrolla 
regularmentealguna actividad. R. Lourau, (Lourau, 
1970) reconocido por su trabajo en torno al 
análisis institucional, define las instituciones como 
la materialización de una norma universal que 
instituye ciertos modos de comportamientos que 
modifican las acciones de los individuos. La escuela, 
el hospital, las universidades, el matrimonio el 
trabajo son todas instituciones, son instancias 
imperativasque ejercen una coerción sobre el 
individuo conformando su comportamiento.  La 
función de la institucionalidad es preservación 
de la cohesión social, así las instituciones que 
emergen como brotes de institucionalidad, surgen 

como dispositivos de encuentro entre la necesaria 
cohesión social y el individuo. Por otro lado, la 
institucionalidad busca asegurar la continuidad de 
las formas de organización social, esta continuidad 
es posibilitada por la trascendencia que las 
instituciones poseen respecto a los individuos que 
transitan por ellas. Los individuos no forman parte 
de la sociedad en abstracto, sino que lo hacen por 
vía de las instituciones que le dan cuerpo a lo social. 
En este sentido es que la institución instituye al 
individuo como un representante particular, del 
universal que la instituciónn realiza.

En el artículo denominado “Dos aspectos de la 
torsión entre síntoma e institución” (Laurent, 2009) 
Laurent retoma la cuestión revisando una serie de 
acepciones del término institución proponiendo 
desde el inicio una idea fundamental: la institución 
es la condición del síntoma. Si la institución es 
la condición del síntoma no es menor abordar 
las implicaciones del tratamiento en contextos 
institucionales, es decir cómo se aloja el síntoma bajo 
las condiciones propias de su producción. Laurent 
ubica que la semántica del término “institución” 
desplaza entre las ideas de regla y de comunidad de 
vida.  Algunas significaciones relevantes extraídas 
del recorrido histórico en dicho artículo son por 
ejemplo la de la institución como aquello establecido 
por los hombres en contraposición a lo establecido 
por la naturaleza.  Otra designa el conjunto de 
las estructuras fundamentales de la organización 
social. Durante el siglo XX señala que el término 
institución designa cada sector de la actividad social 
y su empleo absoluto que designa las estructuras 
que mantienen un estatuto social.  Otra derivación 
semántica, más asociada a la de comunidad de 
vida, se desliza hacia la significación de institución 
como las maneras de vivir. Combinando ambas 
declinaciones semánticas podemos expresar que 
una institución sería el sistema de reglas que rodea 
la comunidad de vida. Jurídicamente hablando, 
al constituir una personalidad jurídica de una 
institución se debe declarar en el acto instituyente 
el objeto (aquella actividad a la que se dedicara), 
los fines (aquello que persigue obtener con su 
actividad) y los medios (aquellos instrumentos que 
sirven a su actividad y con los que se obtiene el fin).
De lo anterior se deduce un aspecto central, a 
saber el carácter imperativo de lo institucional. 
Imperativo en el sentido de normar, regular y 
determinar una forma de comportamiento. Este 
carácter de determinación, en tanto la institución 
impone un “deber ser”, es central al funcionamiento 
institucional y al abordaje psicoanalítico del mismo 



CYTHÈRE?

67

ya que la función determinante se expresa en la 
pareja universal-particular que todo integrante de 
una institución representa. El psicoanálisis recogerá 
aquello que el lazo político-institucional excluye, la 
singularidad contingente del goce.

Institución y políticas públicas: determinates 
institucionales

Lo institucional instituye vía cadenas de enunciados 
imperativos, significantes amo que configuran 
un “deber ser”, en ello radica su función de 
determinación de las circunstancias individuales 
condicionando los comportamientos y discursos 
habilitados y los que no. Una institución de salud 
púbica que se aboque a los problemas de salud 
mental a partir de una política pública determinará, 
desde los ideales de la política el lugar de quienes 
son atendidos por la institución y de quienes 
atienden en ella. El ideal de “victima” establecerá 
un “deber ser” del paciente en calidad de víctima, 
así como del profesional en calidad de quien 
asiste a dicha víctima. Toda institución implica la 
existencia de determinantes institucionales de la 
clínica, que condicionan la práctica. Ahora bien, 
la operación de los determinantes institucionales 
posee dos características centrales. Si bien suelen 
ser imperativos burocráticos sostenidos en los 
S1 extraídos de las políticas públicas, remitiendo 
siempre a un ideal desde el que se gobierna la 
experiencia clínico-institucional. Todo determinante 
institucional representa un ideal. La segunda 
característica es que si bien los determinantes 
institucionales se expresan en enunciados, 
constituidos de significantes amos que remiten a un 
ideal, siempre pueden ser remitidos a la encarnación 
de alguna palabra, y por ello son susceptibles 
de dialectizarse y remitir al sujeto barrado. Los 
enunciados, los S1, al igual que en la experiencia 
analítica son susceptibles de ser remitidos a la 
enunciación, introduciendo así la posición subjetiva 
de quién encarna en la autoridad imperativa propia 
de lo institucional. Todo enunciado posee una 
enunciación como contenido latente. Un uso de 
esta posibilidad, permitirá al analista introducir 
en el enjambre institucional algo del orden de lo 
real haciendo existir lo imposible que la lógica 
institucional recubre. De ésta forma lo analítico, 
una política analítica, puede hacerse existir en lo 
institucional cuando sea requerido haciendo existir 
el no todo, el agujero y la respuesta fantasmática que 
se encuentra empalmada, anudada a un enunciado 
institucional con valor de S1.

Si bien los determinantes institucionales pueden ser 
muy variados, como por ejemplo la territorialidad 
e identidad de la población atenida, ciertos 
diagnósticos como facilitadores u obstaculizadores 
de los tratamientos, condiciones de duración 
de tratamientos, falta de información de los 
pacientes, grados de autonomía en el manejo de 
las agendas, empuje al alta sin remisión al estado 
clínico del paciente, ausentismo laboral, existencia 
de fiscalizadores del trabajo clínico, entre muchos 
otros; resulta importante la distinción entre 
instituciones públicas y privadas. 

Se trata de una diferencia trascendental ya que con 
la nueva lógica de la “gestión pública” se asiste a un 
modelo de funcionamiento privatizado del sector 
público bajo el imperativo de la maximización de los 
recursos y la eficacia, condicionando la redefinición 
de la finalidad del sector público. De esta forma se 
instalan una serie de contradicciones producto de 
la superposición de una finalidad de orden público 
con un modelo de ejecución de dicha finalidad de 
orden neoliberal.

Una institución pública tiene como fin último el 
interés general orientada por el derecho, la justicia 
social y el deseo de beneficiar al Otro. La autoridad 
descansa en el funcionario institucional quien 
representa al gobierno y al estado, se trata de una 
delegación de soberanía. Suponen la existencia de 
los bienes públicos y se hace un tanto incompatible 
el discurso de la calidad, ya que “se hace lo que se 
puede” con los recursos siempre limitados. Suelen 
poseer procesos de burocratización impersonal 
tendiendo a desplazar la responsabilidad al ámbito 
administrativo por sobre el clínico. Por ejemplo 
en Chile se observa una restricción importante 
a la demanda espontánea de ayuda la que es 
regulada por las políticas públicas que condicionan 
las posibilidades de acceso a la existencia de 
un diagnóstico constitutivo de derecho o a una 
derivación médica. Por último la institución pública 
tiene la posibilidad de no condicionar el “fin público” 
a la lógica del costo-beneficio, posibilidad no por 
ello asegurada.

Las instituciones privadas, por su lado, persiguen 
como fin último beneficio del empresario según 
la lógica del costo-beneficio. Se inspiraran por el 
deseo de cumplir con la oferta de manera eficiente 
y les interesa el rendimiento, por ello es que la 
autoridad descansa en el cliente. El paradigma 
privado desconoce la existencia de los bienes 
públicos, siendo el fin último de una institución 
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privada la generación de recursos, de ganancias 
para el propietario de la misma. Por ello cuando 
las instituciones privadas se involucran en el 
desarrollo y la implementación de políticas públicas 
bajo la forma de la concesión y la subvención 
observamos la subordinación del “interés general” 
al interés comercial del privado. Predomina el 
“mayor beneficio al menor costo” condicionando 
la ejecución de políticas públicas a ello. Otro rasgo 
característico es cómo las responsabilidades 
administrativas e institucionales son traspasadas al 
clínico bajo argumentos de profesionalismos y de 
competencias técnicas, ello asociado a un discurso 
sobre la “calidad” que adviene al lugar del agente de 
regulación burocrática del mercado bajo el ideal de 
la maximización financiera. 

Más allá de variabilidad de los determinantes 
institucionales, es importante considerar que la 
oposición entre lo público y lo privado corresponde 
a un ámbito de determinación estructural en la 
que se plasma una transformación del lazo social 
consistente el pasaje desde el discurso del amo al 
discurso capitalista. La cuestión central es que en el 
pasaje del uno al otro, se levantan las barreras de la 
imposibilidad entre el sujeto y el objeto a como plus 
de goce, con ello el discurso capitalista subvierte las 
condiciones estructurales del inconsciente y abre 
las vías a nuevas formas de posiciones subjetivas 
respecto al goce. Posiciones con relaciones de 
determinación respecto al Otro institucional y 
social. Así la transformación de lo institucional bajo 
la lógica del discurso capitalista no solo hace sentir 
sus efectos en los determinantes institucionales 
respecto a los cuales practicamos el psicoanálisis en 
instituciones públicas y privadas, sino también en 
las formas actuales de síntomas y de constitución 
subjetiva.

Determinación y contingencia: lo real en las 
instituciones

De acuerdo a la definición de institución podemos 
extraer la orientación imperativa de la misma 
cuya función de determinación se sostiene en las 
propiedades del Otro simbólico. Dicha función 
se sostiene por la combinatoria significante 
como mecanismo de producción de sentido a 
partir de la autonomía propia del significante. La 
institución en tanto expresión del Otro, del orden 
simbólico encarna la función estructurante del 
significante en la determinación del sujeto. Durante 
un período importante de su enseñanza Lacan 

consideró la experienciaanalítica precisamente 
como un proceso de desarticulación de la eficacia 
determinante del significante que proviene del 
Otro. La desidentificación fálica y la destitución 
subjetiva, como teorías del fin de análisis, suponen 
una inversión de la lógica de la causación psíquica 
organizada en torno al predominio del orden 
simbólico. La paulatina orientación hacia lo real del 
goce llevó a Lacan a relevar el lugar de lo real como 
lo imposible, en la medida en que no es posible 
traducirlo en lo simbólico. J.-A. Miller, asumiendo 
la orientación de Lacan y radicalizando una 
investigación en torno a lo real en la práctica analítica 
afirmará “...si nos abstraemos hipotéticamente del 
orden simbólico, se descubre la dimensión de la 
contingencia. Lo real ya no es lo imposible sino lo 
contingente, es decir, precisamente, lo que cesa de 
ser imposible. Lo que cesa de no escribirse - y no 
sabemos cuándo, eso no se calcula.” (Miller, 2008-
2009 [2011], p. 142)

Este viraje es correlativo de la redefinición del 
síntoma como acontecimiento de cuerpo y del 
privilegio otorgado al goce uno, al autogoce. El goce 
uno, sin el Otro del sentido, es el campo del efecto de 
goce que la naturaleza asemántica del significante 
introduce en el viviente. Dicho efecto no responde 
a las leyes de combinación del significante, sino a 
la contingencia del encuentro. No se trata de las 
leyes de producción del significando, sino del puro 
encuentro, sin determinación, orden o cálculo. Por 
ello es que el campo del uno es del orden de lo 
singular, ya que no responde a lo universal-particular 
que se ubica más bien del lado del campo del Otro 
simbólico, del significante con efectos de sentido 
a partir de la combinatoria, en lugar del efecto de 
goce, del acontecimiento de cuerpo que no supone 
ninguna combinatoria.

Desde esta perspectiva los efectos de goce 
singulares y contingentes quedan por fuera de 
la naturaleza simbólica del Otro institucional, 
de ahí a que E. Laurent señale que la institución 
es la condición del síntoma, pero el síntoma 
por su naturaleza misma queda por fuera de las 
operaciones y mecanismos significantes de lo 
institucional. Es la ética de la posición analítica la que 
provee un alojamiento a la singularidad contingente 
que hace al hueso del síntoma. La orientación 
de una política lacaniana en las instituciones es 
orientarse por la contingencia de lo real, que hace 
presente el agujero en la consistencia determinante 
de la institución sostenida en el enjambre de S1, 
los ideales, que remiten a la política de la que 
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la institución es instrumento y medio. Tocará al 
psicoanálisis situar la singularidad y la contingencia 
de lo real, en el entramado determinante de lo 
instituido. Pero no se trata de hacer de ello un 
imperativo, la política lacaniana no es elevar la 
singularidad y la contingencia al estatuto de un 
nuevo ideal desde el que profesar nuevos horizontes 
de realización social. Más bien se trata de dar lugar 
a la singularidad contingente de goce cuando ello 
emerge en los impasses del sujeto, de la institución 
y del Otro social, dar lugar vía lo analítico para que 
el goce en juego encuentre en la elaboración una 
nueva alianza con el saber hacer en relación al 
efecto singular de goce.

LA OPERACIóN ANALíTICA EN 
INSTITUCIONES

La inversión de la demanda y la clínica sin 
demanda

El fenómeno denominado inversión de la 
demanda (Aveggio; 2013) alude a la manifestación 
institucional de los ideales políticos en el contexto 
de las transformaciones del lazo democrático 
del ciudadano con el estado. Ya no se trata del 
ciudadano que pide, que demanda al estado 
algún tipo de bien, de garantía o de asistencia; se 
trata de un estado que en la implementación de 
políticas públicas desde los ideales del “enfoque 
de derechos” demanda, pide y exige al ciudadano 
someterse y cumplir con lo esperado, con lo definido 
por las normas y estándares ideales.

El ejemplo emblemático en Chile ha sido el del 
paciente a quién el sistema judicial incluye dentro de 
su condena la obligación de asistencia a psicoterapia. 
La inversión de la demanda implica que el estado y 
sus agentes, psicólogos, asistentes sociales, médicos 
de salud mental, duplas psicosociales, entre otros; 
detectan, identifican y derivan sujetos susceptibles 
de ser intervenidos según los ideales y normas que 
dan soporte ideológico a las políticas públicas. De 
ésta forma el analista ya no debe sólo maniobrar con 
la demanda del paciente, sino que debe enfrentarse 
a un paciente sin demanda, donde la demanda es 
institucional. Se trata de un tiempo lógico preliminar 
a las entrevistas preliminares, por requerir que 
la operación analítica se oriente a conmover a la 
posición de objeto del Otro institucional en la que se 
presenta el paciente e instituir la división subjetiva y 
la relación al malestar. Los resortes estructurales que 
permiten ubicarla lógica de este momento pueden 

definirse a partir del estatuto entregado al Otro, por 
Lacan, respecto a la estructura del deseo (Lacan, 
1961 [1975]). Lacan precisa que la no confusión 
entre el donde amor y el cuidado de las necesidades 
es una condición de la constitución psíquica. Ello 
implica que la demanda del Otro materno a recibir el 
cuidado de las necesidades como un signo de amor, 
incluya la falta simbólica, es decir un deseo remitido 
a un tercero. Dicha remisión sería la condición de 
que el cuidado de las necesidades y los signos de 
amor no sean equivalentes. Delo contrario el Otro, 
en lugar de dar lo que no tiene, su falta, da lo que 
tiene, lo que “…confunde sus cuidados con el don 
de su amor” (Lacan, 1961 [1975], p. 608) atiborrando 
al sujeto con la “papilla asfixiante” que lo reduce a 
ser el objeto del goce del Otro. La inversión de la 
demanda, en el contexto institucional, reproduce el 
lazo al Otro análogo a estas circunstancias siendo la 
asistencia a un sujeto supuesto carente y necesitado, 
un imperativo institucional que no deja espacio a la 
demanda del sujeto. Los soportes institucionales 
del discurso capitalista, sostenido en la lógica 
democrática del contrato y del universalismo, 
sostienen un imperativo en el que se rechaza la 
división subjetiva y con ello la dimensión del síntoma 
como signo del goce singular e imposible de 
reabsorber en lo simbólico. En estas coordenadas 
se espera que el clínico en contextos institucionales 
de salud mental contribuya a la realización de los 
ideales políticos con los que se elaboran las políticas 
públicas, cuando este movimiento es más una 
demanda, que la respuesta a una demanda de quién 
solicita ayuda, es cuando la clínica se transforma en 
el espacio en que la “papilla asfixiante” opera. La 
pregunta entonces ¿cómo ubicarse analíticamente 
en estas circunstancias?

Transferencia primaria y transferencia analítica: 
la posición del analista

Partimos de la siguiente premisa: la transferencia 
implica una superposición entre las condiciones 
constituyentes del sujeto en relación al Otro, 
formalizadas en el fantasma, y la presencia del 
analista.

Lacan, en “La dirección de la cura y los principios de 
su poder” (Lacan, 1961 [1975]) precisa cómo es que 
el estatuto del ser del sujeto depende del campo del 
Otro afirmando que el deseo surge de un intervalo 
introducido por la demanda y del desfase de ésta 
con la necesidad, dado que en la demanda se juega 
no el objeto de esta última sino el don de amor. Toda 
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esta operación de la que depende la constitución 
psíquica del deseo y la falta en ser, descansa en la 
condición de que el Otro sea el lugar de una falta. 
De lo contrario el don de amor que apunta a la falta 
en ser, se reduce a la papilla asfixiante aplastando la 
articulación del goce a la ley del deseo.

La posición analítica por tanto deberá calibrarse a 
partir de estas coordenadas estructurales en las que 
la falta en el Otro y la contingencia son los operadores 
centrales. La falta en el Otro, el Otro barrado, es 
el concepto en la enseñanza de Lacan donde lo 
simbólico prevalecía y permitía ubicar el resorte 
determinante del sujeto. Luego, con la orientación 
por lo real en lo que J.-A. Miller ha denominado el 
ultimísimo Lacan, será la contingencia la dimensión 
que hará presente en no-todo saber, el no hay 
relación sexual, que será determinante en sujeto, 
que será rebautizado como parletre.

J.-A. Miller en su curso “El lugar y el lazo” (2000-
2001 [2013]) describirá las distintas formas en el “no 
hay”, la negación de una relación en la enseñanza de 
Lacan. Se trata de un “no hay” que finalmente remite 
la ausencia de relación entre el goce y el significante, 
entre lo real y lo simbólico. La “falta-en-ser” propia 
del período de la primacía delo simbólico en la 
enseñanza de Lacan sería una primera expresión de 
ese “no hay”. Luego se refiere al trabajo de Lacan 
en torno al cogito cartesiano en donde “no hay” 
relación entre el cogito, el pensamiento y el ser. 
Luego agrega “la mujer no existe” como otra figura 
del “no hay”. Finalmente se ubica el “no hay relación 
sexual” como la figura radical de la inexistencia de 
lazo entre lo simbólico y lo real. A ese “no hay” debe 
agregarse el “hay el uno” del autogoce, fundamento 
del sinthome, temática desarrollada en su curso 
“El ser y el uno”. Del “no hay” y el “hay”, el síntoma 
como acontecimiento de cuerpo es un respuesta 
consecuente de la relación imposible entre lo 
simbólico y lo real, relación que al quedar definida 
a partir del efecto de goce fuera de sentido que 
implica el significante sobre el cuerpo, se ubica del 
lado de la contingencia y no de lo necesario.

¿Cómo ubicar las coordenadas estructurales de 
la posición de un sujeto ante una institución en 
contexto de políticas públicas y el encuentro con 
un analista? Lacan en “La dirección de la cura y los 
principios de su poder” (Lacan, 1961 [1975]) alude la 
idea de transferencia primaria como una forma de 
demanda escondida, en la sombra, y que se desliza 
clandestinamente cada vez que el sujeto articula 
un lazo al Otro. Se trata de una demanda vacía, 

pura, que se dirige al analista y a la que el analista 
responde con su presencia agregando que dicha 
demanda es también la condición de la palabra 
dirigida al Otro en la medida en que la presencia 
implica la acción de escuchar la palabra potencial. 
En el escrito “La significación del falo” (Lacan, 1958 
[1975]) ubicará los efectos de esa presencia en el 
campo de la constitución psíquica precisamente 
como una presencia que al implicar la acción de 
escuchar demanda, pide al sujeto una palabra 
dirigida a esa escucha elevando esa presencia al 
estatuto del Otro.

Esa demanda vacía del sujeto, es una demanda 
en sí que pide otra cosa que la satisfacción de las 
necesidades, demanda la presencia y la ausencia 
del Otro como un signo de amor. Se trata, por lo 
tanto, de la demanda de amor que solicita al Otro no 
solo recibir el complemento de la falta en ser, sino 
encarnar, para el Otro, aquello que le complementa 
el ser. No es otra cosa que la función del significante 
fálico como significante todopoderoso. 

“La demanda de amor no puede padecer de un deseo 
cuyo significante le es extraño. Si el deseo de la madre 
es el falo, el niño quiere ser el falo para satisfacerlo. 
Así la división inmanente al deseo se hace sentir ya 
que por ser experimentada en el deseo del otro, en la 
medida en que se opone ya a que el sujeto se satisfaga 
presentando al otro lo que puede tener de real que 
responda a ese falo, pues lo que tiene no vale más que 
lo que no tiene, para su demanda de amor que quisiera 
que lo fuese” (Lacan, 1961 [1975], p.673)

La demanda de amor, dirigida al Otro y que se expresa 
como esa transferencia primaria en las sombras de la 
relación al analista, es demanda de ser el falo, aquello 
que le falta a Otro. Además Lacan precisa que el poder 
de los ideales, del ideal del yo, radica precisamente 
en que el ideal apunta a la satisfacción de la demanda 
de amor reduciendo el deseo a la demanda. Alcanzar 
el ideal supone al sujeto identificado a ser el objeto 
que colma la falta en el Otro. Estas precisiones deben 
ser tomadas en cuenta ya que en los contextos 
institucionales el lugar del ideal determina la posición 
de los sujetos a partir de la inversión de la demanda en 
la que se les pide encarnar precisamente aquello que 
al Otro, encarnado en la institución, le falta. Se trata 
de una forma política en cuya operación se reduce 
el deseo a la demanda con la papilla asfixiante de los 
ideales. La posición analítica, en cambio desestima la 
demanda de amor, y encarna precisamente lo que la 
demanda de amor rechaza, el lugar de la falta en el 
Otro constituyente del deseo. La posición analítica 
se orienta a encarnar el “no hay” y para ello requiere 
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el paso de la transferencia primaria a la transferencia 
analítica.

La transferencia analítica permite la apertura al 
inconsciente, invirtiendo el cierre del mismo al que 
incita la transferencia primaria, ello vía la articulación 
de lo real pulsional del síntoma al sujeto-supuesto-
saber dando lugar al síntoma analítico. Se trata de 
que el goce que habita el síntoma como respuesta 
a “no hay relación sexual”, se enlace al analista vía la 
suposición de un saber del que el mismo analizante 
es sujeto. Para ello existe como condición estructural 
que el analista se ubique en el lugar del Otro al que 
le falta-el-ser, que sostenga su acto en el “no hay” 
relación y en el “hay” el goce en el seno de un contexto 
institucional que se esfuerza por suplir la relación 
negativa del “no hay” vía el ideal, vía los significantes 
amo. Es la oferta del psicoanálisis, tramitar lo imposible 
con la respuesta sintomática misma, abriendo una 
posibilidad a desmontar la suplencia neurótica que 
vía la demanda de amor al Otro le pide encarnar el 
complemento recíproco de su fantasma.

REFLExIONES FINALES: POSICIóN DEL 
ANALISTA y ORIENTACIóN POR LO REAL EN 
LAS INSTITUCIONES

La posición analítica en instituciones se orientará a 
una tramitación de lo real del goce distinta a la de 
los otros discursos, sustrayéndose a la lógica del 
contrato y a los imperativos del discurso universitario 
y capitalista. La práctica del psicoanálisis implicará 
un lazo “dominial” con el goce sustentado en el 
síntoma y la pragmática de la función de goce. 
Tener un síntoma es juzgar que algo no anda bien 
a partir de un ideal. Hay entre el síntoma y el ideal 
un parentesco y una antinomia fundamental. Eso 
que no anda más, en la orientación por lo real, es 
la relación del síntoma con un goce que existe 
separado del sentido, un goce inaccesible que se 
expresa en un programa repetitivo de goce, pero 
que sigue existiendo pese al esfuerzo de lo simbólico 
en el análisis. Un análisis orientado por lo real es 
aspirar a tocar, a perturbar ese goce cuyo programa 
ha sido determinando por la relación contingente 
al significante con el que el Otro habló, enunció la 
historia del sujeto que habita el cuerpo. Elegir la vía 
del síntoma conlleva tomar distancia de la oferta 
de los ideales, de los S1 subjetivos, institucionales 
y políticos. Esos S1 que desde el campo político 
de la psiquiatría comunitaria, las nuevas formas 
de seguros de salud y las políticas de protección 
social ofrecen un significante que represente a los 
sujetos ante el Otro. Ya Freud en el “Malestar en la 
cultura” (1930 [1986]) podía identificar el fracaso 

estructural del empuje civilizador sobre la pulsión. 
El psicoanálisis reconoce el retorno sintomático 
ineludible de la operación de dominación de todo 
discurso. Una política lacaniana, en este sentido, 
se dirige a no forzar ni esperar, sino a elevar la 
singularidad de la experiencia de goce a una ética 
que contribuya a hacer existir el campo pulsional 
como aquello que el “para todos” no representa. 
La posición del analista se orienta por ese real, ese 
un real singular cuya domesticación es imposible 
por instituirse en el campo de la contingencia del 
encuentro del significante y el cuerpo. No se trata 
de imaginar una intervención salvaje del analista 
tanto en pacientes como en la institución misma. Se 
trata de ubicarse orientado, advertido sobre ese real 
que agujerea la suplencia, sea del tipo clínico que 
sea, de los pacientes así como de la institución y sus 
recursos para suplir la inexistencia del Otro. Es una 
posición orientada por el fracaso de los ideales y el 
efecto del mismo. 

En este contexto es que la política lacaniana 
en instituciones puede operar remitiendo la 
función determinante de los significantes amo 
institucionales a la enunciación de los actores y 
agentes institucionales para abrir la posibilidad 
del alojamiento subjetivo de lo real calibrando 
los efectos imperativos que los determinantes 
institucionales empujan en los sujetos participantes 
de lo instituido vía la identificación y la demanda. No 
se trata de una posición subversiva que apunta al S1 
al modo del discurso histérico y sus resistencias, sino 
de apuntar a la emergencia de la modalización, de 
la enunciación que implica al sujeto barrado por la 
negatividad del “no hay”, “no hay relación sexual” 
posibilitando una distancia respecto al S1.

Lo real, al que la posición analítica queda remitida 
se define por la contingencia, tal como lo señala 
J.-A. Miller, una contingencia significante que 
determina un efecto de goce incalculable pero con 
el cual el sujeto teje un destino, una determinación. 
Una determinación que apunta a hacer existir una 
versión del Otro sin falta y que se expresa en la 
demanda de amor, como suplencia a la inexistencia 
de la relación sexual. Una demanda de amor que 
puede perfectamente “hacer-pareja”, emparejarse 
con la inversión de la demanda que impulsan los 
dispositivos institucionales de políticas públicas. Es 
por la posición analítica del lado del significante de la 
falta en el Otro que el sujeto-supuesto-saber podrá 
enlazar su posición analizante, barrada, a ese un 
real, a ese goce por fuera del sentido y extraer de él 
sus consecuencias. Valga ello para los denominados 
pacientes como para quienes por una u otra razón 
encarnan los imperativos institucionales.
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RESENHA
A psicanálise, a ciência, o real, de Miquel Bassols I Puig 
RAM MANDIL

Este livro coloca à disposição do leitor uma 
coletânea de textos do psicanalista Miquel Bassols 
i Puig, Analista Membro da Escuela Lacaniana de 
Psicoanalisis e da Ecole de la Cause freudienne e 
ex-presidente da Associação Mundial de Psicanálise 
(2014-2018).  Estes escritos têm origem em 
intervenções em colóquios, jornadas e seminários 
e revelam uma preocupação do autor não apenas 
em refletir sobre a prática e a teoria da psicanálise 
no século xxi, mas também de situá-las no debate 
científico da atualidade. 

Os três campos a serem tratados pelo autor, tais 
como indicados no título, aparecem separados por 
vírgulas, indicando um intervalo, mas também os 
possíveis encadeamentos entre eles.  

A edição do livro - por sinal bastante cuidadosa 
- agrupa as reflexões do autor em cinco partes, 
ou melhor, em cinco conjuntos, que enfeixam a 
diversidade das abordagens em torno de pontos 
temáticos comuns.   

A primeira parte, “O real da psicanálise”, inicia-se com 
uma intervenção de Bassols realizada no encontro 
Critérios de cientificidade da psicanálise. O 
combate epistemológico, realizado no parlamento 
de Lyon em setembro de 2010.  O tema central 

das reflexões é a distinção entre o real da ciência 
e o real da psicanálise que, no ensino de Lacan, foi 
colocada em evidência a partir do momento em 
que ele constata que “não há ciência do real”.  O 
percurso de Bassols para examinar essa temática 
se faz a partir de uma leitura fina e bem informada 
dos debates da filosofia da ciência contemporânea, 
bem como dos fundamentos das teorias cognitivas 
e dos textos fundadores que serviram de base para 
as chamadas neurociências. 

Para que se possa ter uma dimensão da distinção 
entre o real da ciência e o real da psicanálise, o 
ponto de partida ser levar em consideração que 
a ciência foi, com Freud, “a condição nativa da 

psicanálise”, expressão que Bassols encontra nas 
reflexões de Jacques-Alain Miller sobre o tema 
(p.33). Seu percurso atravessa os lugares ocupados 
pela psicanálise em relação à ciência ao longo do 
ensino de Lacan, com a localização cada vez mais 
precisa de um real próprio à psicanálise.  Como 
Bassols afirma, “o real da psicanálise é um real 
próprio ao campo da sexualidade e da linguagem, 
um real que surge como uma profunda perturbação 
do gozo e do sentido no ser falante” (p.14). Trata-
se, mais precisamente, de um real   “que só aparece 
como um furo no campo do saber (...) sobre o gozo e 
a relação sexual.” (idem)

Ainda neste exame sobre as relações entre 
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psicanálise e ciência, Bassols procura enfocar a 
noção de “consciência”, que, no campo das ciências 
cognitivas, está implicada no ato da observação e 
da representação.  Nestas reflexões, o psicanalista 
chama a atenção para o aspecto fantasmático 
envolvido na noção de consciência incluindo-se ai 
a fantasia de seu suposto “correlato neuronal”.  A 
crítica estende-se à figura do Eu, pensado como 
“função de unificação e de síntese (...) que se atribui 
à consciência.” (P.44). 

A consideração sobre o real da psicanálise não 
pode deixar de levar em conta o par formado com 
os semblantes, sobretudo em relação ao papel 
fundamental do semblante do falo, entendido como 
“lugar em que se encarnam os enigmas do sentido e 
do sexo, do gozo e de suas diferenças irredutíveis.” 
(P.36). Sobre este aspecto, Bassols se detém sobre 
a intersecção entre o real e o semblante: “essa 
intersecção faz um furo”, ou mais precisamente, ela 
“é esse furo.” (p. 36). 

Num interessante contraste entre a “Ressonância 
semântica vs. Ressonância magnética”, baseado 
justamente sobre a noção de “ressonância”, 
Bassols chama a atenção para o “vírus causal” 
que “hoje motiva a epidemia absolutamente 
delirante de querer representar e cartografar 
todas as funções subjetivas no cérebro.” (P. 64)   
Já em seu texto “A caixa de costura das terapias 
cognitivo-comportamentais”, o autor demonstra o 
paradoxo entre o entendimento da cognição como 
“processamento de informações” e a “dispersão de 
práticas” agrupadas sob a sigla TCC que, na verdade, 
pouca relação teriam com os modelos teóricos das 
chamadas ciências cognitivas. 

Na segunda parte do livro, sob o título “Ciência, 
desejo, feminidade”, Bassols prossegue em sua 
investigação sobre as relações entre a psicanálise 
e a ciência, agregando a noção de desejo e 
incorporando a este debate as teses de Lacan 
sobre o feminino. Em “Ciência e desejo”, ele parte 
da pergunta :“É possível uma ciência do desejo?” 
(p.129) para demonstrar o deslocamento aí operado 
por Lacan ao se interrogar sobre o “desejo do 
cientista” para daí distinguir “o desejo do analista”.  

O feminino introduz-se na discussão a partir das 
questões que ele traz para o discurso da ciência:  é 
possível localizar e medir o gozo feminino? A partir das 
formulações de Lacan em relação a este gozo, como 
Outro em relação ao gozo fálico,  Bassols acentua o 
aspecto “indeterminado” deste gozo e as perturbações 
que isso traz para as considerações da ciência. 

A amplitude da investigação promovida por 
Bassols em relação às conjunções/disjunções 
entre o campo científico e o psicanalítico dá lugar 
ao tema da terceira parte, intitulada   “O desejo do 
cientista”. Um profundo e instrutivo diálogo entre o 
psicanalista e o cientista Javier Peteiro, autor do livro 
O autoritarismo científico” (2010) é uma passagem 
significativa do livro e que merece leitura cuidadosa 
pela mobilização de temas relevantes ao estado 
atual da ciência do ponto de vista epistêmico. 

Ainda nesse escopo de uma interrogação sobre 
o “desejo do cientista”, Bassols debate a noção de 
“inconsciente cognitivo” proposta por Antonio 
Damásio; e examina o que, a seu ver, parece ser o 
caminho da ciência atual, “entre os sonhos da razão 
- aqueles que, segundo Goya, engendram monstros 
- e a nostalgia do pai - a nostalgia de uma religião 
que sempre tentou restaurar a imagem ideal do pai 
para encarar esses monstros.” (P. 221) Um exemplo 
desse sonho nostálgico do pai,  Bassols localiza 
na obra de Eric Kandel e sua perspectiva de uma 
“função global do córtex cerebral” como matriz “de 
uma reprodução ponto a ponto do macrocosmo 
exterior num microcosmo interior”. P. 230

A quarta parte do livro é dedicada ao “real da clínica”, 
dando destaque à linguagem e à sua relação com 
o real, mediada pela noção de transtorno ou de 
estorvo. Nesta parte, Bassols chama a atenção 
para os efeitos da perspectiva quantificadora e 
reducionista para o declínio da clínica psiquiátrica. 
Também nesta parte, ele chama a atenção para a 
necessidade de se romper “o silêncio da angústia” 
na clínica psiquiátrica atual e, numa consideração 
da clínica das psicoses e da melancolia a partir de 
dois casos, Bassols busca demonstrar as exigências 
que se colocam para a clínica da psicanálise numa 
era em que preponderam os efeitos da ciência sobre 
o sujeito. Não se poderia excluir desta avaliação dos 
efeitos do discurso da ciência sobre a clínica, o que 
hoje se circunscreve sob o nome de autismo, tema 
ao qual Bassols se detém mais diretamente em dois 
de seus textos. 

Para concluir a coletânea, Bassols inclui uma 
reflexão sobre o passe em suas considerações sobre 
o real, buscando localizar o que seria, ao final de uma 
análise, o “resto de sentido”, situado entre “o resto 
da transferência” e “o resto sintomático”.  O “resto” 
é entendido aqui não apenas como marca, mas “o 
que fica de uma marca, quando esta deixou de fazer 
sentido para quem a lera como marca”. (P. 282)  
Por fim, Bassols também nos oferece uma reflexão 
sobre “A cifra irônica dos A.M.E.”, situando de modo 
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preciso o paradoxo presente nesta  nomeação 
proveniente da Escola de Lacan: como “garantir 
do lugar do Outro as provas que um membro dá 
acerca de um trabalho, de um saber fazer sobre 
uma experiência que, no entanto, funda-se no fato 
de que não há Outro da garantia”? 

Eis aí uma sequência impressionante de reflexões 
que Bassols nos propõe e que merecem ser 
retomadas pelos psicanalistas de modo que possam 

estar à altura dos desafios que são lançados a cada 
dia por isso a que Freud se referia com o nome de 
Kultur.  Se, a partir de Lacan, a psicanálise já não 
se reconhece mais como tributária dos ideais da 
ciência, ela, no entanto, jamais poderá desconhecer 
os efeitos que o discurso da ciência produz sobre 
aqueles que hoje procuram uma análise.  Esta é uma 
das razões que fazem deste livro de Miquel Bassols 
i Puig uma bússola para nos orientarmos nas águas 
turvas de nosso tempo. 
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